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F A M O S A, 
DE F7{ES INGENIOS. 

PER S O Ñ'AS 

t.irtra, Fuauifa de Vrl'mo. uubvieéi Duque de Ferrari. Ju!io,rraciifa.' 
Una íti herví AMA. ,yrlcXandro> Dutym 4c Forma Car/oí galón 

\urA) y Floro damas, Roberto viejo. Múfleos. 

JORNADA PRIMERA. 

Salín los Muflios cantando, y al vlAmo verfi 
fule Aurora leyendo vn papel. \ 

Muf. A Spid de plata, vri arroyo, ffc 
JLA los pies le muerde á vna peña* 

cfcond’do entre las flores, 
de las margenes,y arenas. 

Lee Aur.En amorofa querella, 
nunca ella el dolor en calma, 
j. erque amor que eftá en el alma, 
r o Tale ím falir della. 

Re/r.Que obligue á tamo vn defelen, * 
y v na •? ■ £ r fio n na ru ra 1 i 
bien dizeCarics.fu mal, 

mas no nie parece bi m. 
Y aunque vencerme en la lid 
qu iero dc.mí obligación, 
puede mas que la razón 
eldeftintf: profcgúid. 

Cant jn,y buelve a leer. 
^/«/Naciendo cr,yfl-al de vn rifen, 

al valle defcieñde en perlas, 
que fe las hurtó al Aurora 
de las que lloro enlayerva. 

lee Aur. Yo vengo á fer mi enemigo, 
pues no es acierto á obligar, 

1 con que con vos ven).,o a citar 
«r. ti ron vos,y mal cc/imtgo, 

íWKUzon tiene; á e ■¿idad 

juzga en mi tamo rigor* 
pero de cauía mayor 
fin duda nace: cantad. 

Cant. Siendo cipe jo de las flores," 
por fer de los prados lengua, ' 
embidiofo las mormura, 
y alégrelas reverencia. 

Sale Roberto. 
Aur O Roberto! ca, llegad, 

que queréis? que me advertís? 
que cuydadoío venís! 

Rob.Qnicto hablaros. ./í«r.Derpejad, 
Vanfe los Múfleos. 

IRob.Ya fahfcis,divma Auroraj 
que Dios muchos años guarde, 
de la beldad para Fénix, 
y del día paia vltrage. 
Y i íabeis, que el teftaraenro 
de vuefl.ro difunrn padre, 
que en imperios de zafir 
eternamente defeanfe, 
ordena, que v.ueftra Alteza 
prcciíamentelecaíe 
con Carlos fu primo hermano,' * 
porque pueda aflegurarie » 
la fucccfsion dilatada 
en fu miíma heroyea íangre. 
Y también,porque c! derecho 
que tiene al Rcyno,efCufalfe 
con aquefta i «invidencia 
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fue con tan fuerte gravamen, 
*luc fj el tiempo limitado 
que pufo, araío paflalTe, 
íincjue felizmente lidies 
las bodas a efeéluarfej 
con la mi/ma condición, 
fu herencia á Diana paííaíTe, 
aunque hija menor,queriendo 
que eíía fuerza os obligalfe, 
porque efcuíaílcn las guerras 
citas arrorofas pazes. 
También y oípor güilo fu yo, 
para quede fu di ñamen, 
por mas cercano pariente, 
el intento executaiÉe, 
con la tutela quede, 
de entrambasjfin que embaraze, 
ni mi amor, ni m ¡obediencia, 
el govierno al vaflallage. 
Pero ya el termino viendo * 
tan vezino á los-vmbrales, 
que ya en el güilo de todos, 
los pide el defeo calí. 

Y viendo que en vuelfa Alteza, 
íiun no fe advierten feñales 

de obfervar, como és razón, 
prceepto tan inviolable. 
Solicitado del pueblo, 
en cuya lealrad'cottílante, 
de vu cirro padre fe miran 
vivas las memorias Reales, 

os vengo á acordar,fefiora, 
ella obligación, que yaze 
tan dormida en vueílro olvidó, 

. porque no defpiertc tarde, J 
que ello es cumplir con Ja mia¿. 
que fuera delito grave,, 
que andéis vos fobre el defcuydo 
y que en mi el cuydadofalte. ' * 
tos mas Principes de Italia 

devucítras dudaste valen, 
y a vuellm elec ción atentos 
pueden difculpar'lo amante.. 

- Bizarro?,y myiteriofos 
en clamorofb examen 

de amor, encienden el fuego, 
de galas pueblan el ayre. 
Diana de vueílro güito 
vive en la prifen íuaye^ 

■ fe,'O 

Y ya que como Diana 
de los íoIes ceíeftiales 
vueílros participaíblo, . 
de los rayos qudflfbbrarer® 
partid, dandolcfts luzcsJP 
y pues fer el.dia Acabe, W 
con Jas fombras d^las dMas 
no hagáis la noche mas grande». 
El tiempo ya lo requiere, 
la razón lo. perfuade, 

vueílros vaifallos lo piden,, 
y lo manda, vueílro padre. 
Carlos no lo deítnerecc, 

' pues folo fus buenas pai : vi, 
de tan fobciana.dicha 
pueden la gloria llevarfe.. 
Ello es lo que mas importa, 
y en ocafion femé;ante, 

no es bien que á la conveniencia; 
echp a.perdcr el diélamen. 
Yo cumplo aífi con la ley 
de mi obediencia,y miíangre- 
lo que.conviene os advierto, 
fj os enojo, pordenadme? 

Aur» De vueílros cuerdos avifos 
yo quedo para adelante 
ad vertida,y obligada, 
Roberto, á vueíii as lealtades: 
y. afsi, á mis vaifallos quiero, 
que les digáis de mi parte, - 
que yo liare lo que me piden,, 
fin que el termino dilate, 
pues de mi refoiucion 
verán los efedos, antes, 
que en la tardanza íe arrieígus. 
la obediencia de mi padre} 
y de mi recato elquivo 
la dilación no lo eílrañen, 
que anticipar vn deíeo,- 
es querer,IfíonjearJej. 
y efperar que tiempo llegue 
preeifo para cafarme, 
es no aventurar lo atento, 
y que peligre,lo:fácil: 
pero que yo ordenaré, 
que de mrs bodas fe trat$, 
que fu. cnydado agradezco, 
y quiero cite güilo darles. 

Rol.Uivas los años del Sel, 
que burlando lí edades, 

iseassSig# ir 
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en bracos del Aíva nace: 
y dadme licencia aora, 
que con alborozo grande- 
voy á dar la enhorabuena Uaf. 
al Senado. Aur. Dios os guarde: 
en buen empeño ha quedad» 
mi rebelde obftinacion, 
fin que de mi inclinación 
pueda Tacarme eicuydadn. 
La ley de miqjadrc ordena, 
que ponga en-Carlos mi amor» 
pero fin ley, ni rigor 

á obedecer me condena. 
Quiero amar ,y defefpero 
de ver que no acierro ¿amar, 
fin que baile el porfiar 
¿querer lo queyo quiero. 
Si de na! .lefiiegn injullo 
pruebo á vencer la violencia, 
en la triifraa refift'encla 
crece el o lio, y mengua el guíto. 
Carlos me quiere, y deshazc 
mi rigor,quanto me quiere, 
pues como lifonja muere, 
1 o que a fer favor renace. 
Anees no le aborrecía, 
defHe que quetérle trato, 
examino mas lo ingrato 
en la refiílcncia mía. 
para vencerla me ajufto, 
que en mi atenta obligación 
ha de mandar la razón, 
y ha de obedecer el güilo. 
Defeare amar,aunque veo 

tan obftinado mi amor, 
que para entrar a L favor, 
no es mala puerta el defeo. 
Hablarele,y divertidos, * 
puede fer que cri mis antejos, 
i quien deípiden los ojos 
quieran llamar losSidoí». 
Que fi adora mí hertnsfuMi, 
y cíla por mi obligación 
de fu parte la razón, 
no ha de vencer la locura: 
Diana viene. Sale Día. Señora* 
donde efcondes til arrebol? 
que parece falca el Sol, 
como nohe v ido ¿la Aurora. 

.^r.Lifonjas,hermffna?i)i<t.En c? 
no cabe b faltedad, 
y lo <juc haze tu teMuf* ; 

frimuos. 
no hade fer lifonja en mi. 

^«r.Que te merezco el favor 
mi fineza te alfegura. 

ISia.Es deuda de tu héi tnofura. 
^í«r.Masespagade mi amor. • 
Di*. Qué nenes tan retirada? 
Aur.Algunas melancolías 

m e traen, Dianayeítos dias . 
de mi mifma arrebatada, 
y quiítera defeaníar 
contigo en cierto cuy dado. 

Di*.Bien me le puedesfiar,. 
:pues nos rige vn alved rio' 
¿ las dos con lazo eílrecho, 
y no es falirde tu pecho, 
averde entraren el mió. 

Aur. rfiiía acna no te he dado 
de mí pensamiento cuenta, 
que con vn.dcfvelo intenta. » 
fer de mi atención enfado} 
que aunque mi hermana,y mi amiga, 

.cofas de cita calidad, 
no d xa la vanidad, 
que la llaneza 1¿ diga; 
Pero v:endo que no es medio 
el íilcncio,y qiiea moitai 

7 fuele paflarpoco^ -mal, 
fi fe deícuyda el remedio, 

á deziile me hé rendido," 

- que no quiero que callado 
peligre en b mal curado, 
por tema de bien iufrido. 
Bien Tabes la verdadera 
fee con que Carlos me adora, 
•que por mi í«ípira,y llora. 

Bilí.Ojala no lo Tupiera! 

^íwi'.Tambleitiabesque mandado 
dexo, con prerifo empeño, 
mi padre,,el hazet le dueño 
de mi favor, y.taá Eftado'. 

Día.Ya se que obligada eftas 
a cafar ( pena cruel 1} 
precifamente con el. - 

Aur. Pues quiero que fepas mai. 
Capiichofo mi deiden, 

ha dado en que ha de obílinannc* 
y con el qo hedt cafarme 
haft que lequicrabien» 
Parque ñcfim que- cí locura, 
que pueda* con mi-eíeecicm 

hazer defefperfRáó'if 
lo que puedy4í$£ej: ycníura. 

Ai .f. Tq da' 
y 4? 



ToJavna vi Ja me advierte, 
que malogro inadvertida, 

pués-n® amanece a férvida, 
quando amanee á fer muerte.’ 
Y aííi quiere mi temor, 

aunque es fu intento tan juílo, 
que por la fenda del güilo 
llegue folo á mi favor. 
Para lo qual he bufeado 
todos los medios poísiblcS, 
y pateeeque impoíTiblcs 
los haze el mifmo cuydado,: 
Pues quando á quererle bien 
quiero perfuadir mi amor, 
perdida, yendo al favor, 
doy en manos del defden. 
Si acordarme lie pretendido 
de fu pena paia gloria, 

t>uícar la memoria, 
y encu entro con el olvido. 

Si quiero con fu dolor 
laílimarfu voluntad,' 
aun noÉfueña fer piedad,’ 
quando delpierta rigor. 
Si me eferive algún papel 

“leve, en mi deíengañado, 
yo en vno mas ayrado, 
examinólo cruel. 
Pues le leí oór fi hallaba 
con que templar mi rigor* 
íi la voluntad lo.ignora, 
en vano íblicitaba. 

' Y no sé que medio .elija, 
entre tan precífa fuerza, 
que mi di ñamen no tuerza, 
y mi condición corrija. 
A vn tiempo quedando bien 
de Carlos ccn el cuydado, 
con mi obediencia,y mi eílado¿ 

- ccn fu amor, y mi dtíden. 

Z>rk.En tanta coatí ariedad, 
Áurora,como me has dicho, 
no es fácil con el capricho 
confoi mar la voluntad. 

Poique íi has de enamorarte 
antes, de cafarte, creoj 
que aunque te ayude el defeo, 
no has de acertar á cafarte.. 

Tjínr.Pues qué haré, Diana mía, 

con tan necÍ8 qbílinacion, 
que pudiendo íer razón, 

fs Iw quwid® haxer p&ífias 

rmar con u MTK3tio, 
Enfename tu á querer, - 

á5.d.iV(al te podré yo enfeñar, 

porque para aconfejar 
experiencia es menefter. 
Nunca de amor he fabld®, 
fuera de que elle cuydado 
juzgo que es para olvidado, 
mejor que para aprendido. 
La que quiere fina íer, 
á nadie debe enfenar, 
que para faber amar, 
de si mi/ma ha de aprender.. 
Natural fciencia el amor 
es en qualquierajy affi, 
eíludiala, Aurora,en ti 
para faberla mejor. 

rAttr Bien conozco eifa verdad, 
mas la prefuncion tal v.ez 
haze a la razón juez 
de la defeonformidad. 

DD.Pues qué ha de importarte,Aurora, 
> Pírí* cenfeguir tu intento, 

íábcrlo el entendimiento, 
íi la voluntad loignoraj1 

Aur.Quériendq al güilo indignar; 
menos fácil viene á(er, 
obligarles aborrecer, 
que no perfuadirle a amar. 
Juntcfe mi obligación, 
qu^ peligra en la tardanza 

fu fincza,y fu alabanza, 
a vencer mi obíHnacion. 
Veamos íi de ella fuerte 
es de la razeo trofeo, 

y acierta á amar mi defeo. 

D¿r.Rucgo á Dios,que.nunca acierte ap, - 
porque de mi .indignación 
rae burle Iá pena ;.mante, 

que aunque es en igual femblantc, 
. fe conoce el corazón. 

Aur.Quéd izes?D;¿j,Que á tu obediencia, 
como á tu elección,me ajuílo. 

Venza la razona! güilo, . |s~j 
yel guíloá larefífienciaj * 
dit álme de Carlos bien, 
para templar el rigor. 

Diíi.Yavrá de enfermar mi amor, ap' 
pata curar tu defden. 

yíwr.Porfiaráfme,quando airada 
f >lo á defpreciar acierre, 
para yó quererle.D/V». Advierte, 

que fojrpQfo porfiada» 
i 
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¿ur.Yo cfpero vencer por ti 

cíle defpego cruel, 
y aííi has de acordarme del, 
para olvidarme de mi. 

■ Ufa.Y quien de mi acordarme 

quando cü-a pena comience? ¿jSggs - 
•dur Solo con amor fe vence 

el defden D¿».Y con matarmec^^^i'^ 
■Aur.Rigor,ya es pi eciffo amar. 
£)¿j.Pena , forzofo es fuñir. 
A** Mi d .-filen he de rendir. 

Mi defden he de llorar. 
, Aur.Mi muerte he de ocafionar. 

i>/Vi.Vamcrs a probar remedio, 
con que el mal curar confio. 

■Anr.'io avré de mcrir del mió, 
ibá ti te fana el remedió. 

Vmje3 y (¡ule Caris ¡y Ludovice. 
¿« /.Como os va,CarIós, de amor? 
^ñrl Ludovico, mi fineza, 

•ni en la obftinacion fe cánfa, 
> nj’ en la finrazon fe arrieíga-. 

Adoro firme vn defden, 
fin que contraftarme pueda , 
ol miedo á defeonfianzas, 
y los rigores á penas. 
Bien Se que en Aurora ¡ntent*\ 
enternecer vna piedra, 
que con ella comparada, 
aun tiene mjenosdureza. 
Pero en valde del (.eílino 
podré refift/r Ja fuerza,, 
fien mís.ofenfas íevale 
de fus dos íoles mi eftrclla. 
Bien que rendida tal vez 
de fu crueldad mi paciencia^ 
en el mar de mi fortuna 
zozobra,!! no fe anéga^ 

Aunque Ja beldad de Aurora 
difeulpa vuefíra fineza, > 
el veros tan mal tratado, 
permitidme, que lo lienta; 
que.et\ mícft: aiamíftad no e* mucho, 
pues de tari fina Je precia, 
que mt squexen vueftros males, 
y como preprios me duelan. 

CY.r.Y sé el favor que me hazeisj, 
y en fec delta confidencia 
os cónficífo, que me apura 
fu ingraii ud de manera, 
que remo al primer dcfpache 

* fin a un loca einpr efla. 

lnjfhws, yj 
ó morir, que en mí lera 
la mas facil dilígencia. 

Lptd.Ya sé el fa vor que me hazeis, 
no ¿s rindáis de ella manera, 
alentad vueftra elperanza, 
que es forzofo que florezca * 
por mas que tantos deldenes 
marchitar füs flores quietan, 

G4r.Quéay,Julio? 
Sale luí. De quanrax fierpes 

la Libia arenofa engendra, 
no le pudiera hazer vna 
tan venenóla,y tan hera. • 

C«r.Qué dizes? iW.Uengo aturdido. 
I#¿.Qué tienes? luí. Quarenta fuegra» 

fon en fu comparación 
la blandura de la tierra. 

Crtr.Difte el papel? luí Si le di. 
Cari.Pues qué tenemos? di apneíTa, 
Iyl.Mas flema,y mas atención 

. ha menefter la rcfpueíta. 
Lud.A Dios, Carlos. 
CarLYon\ué os vais? * 
Ltid.Quiero dar lugar que tengan 

defñhogo los cuydados, 
que vueftro pecho atormentan.. 

Car/. Pues etttbarazaislo vos? 
Lud.Sl al feníimiento fe entregan,' 

eftan con menos teftigos, 
mas bien halladas las qu.exas: 
defpues nos veremos,Carlos, 
en la antecaraara.Cnr.Niega 
el-alivio del confuelo,. 
quien ignorarlas defea. I¿«¿.Royos la folidtara 

\ fi de provecho yo os fuer» 
* capaz; pero yo algún dia 

procuraré,que le tengan 
fi eflaís m as dilpucitq: ai riba 5 
oseípero. V<tf. 

Car.Hofobucna. 
J»/,Coi tétano es Ludovico. 
Car.Qué ay de Aufbra? - 

- luí. Que no ay feña 
de. ver nunca en tu efperanz* ., 
vna h< •«verde fíquicra. 

Car.Qué ay de papel? / - . , “ 
J«LQue á Aurora 

feledióen fus manos mefmas, ^ 

con muy grande corteña, 
Laura muy fina,y atenta: 

<jué-le arrojo deíábrídSr' 



1o, p EnfirtMb 
que la refipondio fevera, 
que luego bolvió á tomarle, 
y entre ingrata,y defarenta 

nos embio noramala 
á tu arcior,á ni i,y a ella. 

Car.Efta de m ifufrimiento 

es la vltima experiencia. 
/«'.Laura me dixo deípues, 

que a Aurora no ay^entenderla; 
pero que en fu condición 
conoce, por cofa cierra, 
que de tu amor baze burla, 
quete.aborrece de veras, 
que no ay que efpcrar mudanza . 
en fu condícioorefueha, 
porque Car. Deicure,que corres 
con mucha pneflaa mi pena. 

■ í«/. Mira pío se que fe tienen 
^ elfo-de húmalas nuevas, 

que el dczirb muyapriíía 
es golofína en qualqiiicra. 

Car/Hmaiendaie nr' locura. 

luí Sera vna cofa muy.cuerda. 
Or.Conmigo fu ing ratitud 

puede mas que fu belleza, 

que mitenojos me advierten, 
que ello fe ha de hazer deaqtíeíla 

fuerte; eierra,Julio,-e!Ías puertas, 
no eften al,gufto,ni al defeo abiertas; 
la foledad meagrada. 

Iul.Tu la quieres,fin duda,hazer cerrada. 
' O.Noaya a. enas refquicio ' 

por donde de mi amor falga vnindicio; 
no mas,¡Iocasporáas. 

/«/.Sin Aurora tendrás mejores días; 
pues burlando tu quexa, 
a buenas noches tu efpctanza dexa. 

Car.No vaya mi cuyáaáo 
al carro del defprecío aventurado, 
y pon de la belleza, 

por dcfpojaen el Templo mi fineza, 
nendo infame trofeo 

de fus ingratitudes mi defeo, 
antes del defengano, 

pues fon efe yerro que doro el engané. 
Limadas por mis penas, 

fe cuelguen por visorias mis cadenas, 
. Viviendo defairado. 

No quiero ya favor,ni quiero Eftado, 
todo dcfde o y fe pierda. 

ti Iw Ckf'" ElTo fi, Ca r los, de 1 va i o r te aci lerda, 
4 -queparaferfefior,duciíode Vrbino, 

con el medioj 
,pof el Valor tan grande,y peregrino 
que tiene aquefte Eftado, 

por tu razona luego poí tu agrado, 

que para tu fovor uuM amanece. 
C<if.Bjak|ro, yo no quiero, 

^imidcn me en^e a rer groilero, 
tltI^W’que olvidarla trato, 
ello ferá que aprenda á fer ingrato, 
por mas que efloy corrido', 

que aun no puedo valer para rendido; 
y antes del monftruo airado, ’ 
quehd.a con mipecho.enamorado, 
veré fi-amor fe efeapa. 

del ínteres; dexandoJela capa; 
buelvame elalvedrio, 
rodo fea fuyo,como yo fea mío. 

/«/ Pues que tanto te enoja, 

corre bien, porque temo que te cuija» 
y enojada.y relucirá 

• á todo cfte defeo de vna buelta 
Cítr.A.morir/'i, vencer me determino, 

luchando la razón con el deftino. 
luí.Yo rezelo la lucha, 

aunque de la razón la fuerza es mucha. 
Car.Mi rabia la acaudilla. 

/«/.Mira íki te arme álguna zancadilla, 
que es ardid déla guerra 
el dar con toda la razón en tierra. 

*Car.Dcíle trille apoíento 
no lie de falir halla mudar intento, 
trocando fus rigores 
en aborrecimientos los amores? 
Ja memoria en olvido, •el cuydado en dcfcuydo convertido, 
|a fineza en defpego, - . 

y el lince amor, que hafido en mi ta de¬ 
negando a fu belieza ,(W 
el cíiydado, el amor,-y la fineza. 
Gcifen las anfias miav. 

luí. Que aya quien quiera arreo tantos-dias! 
Cnr.Lz m ■moria'íé acuerde 

no di! bien q tuvo,ni del mal q pierde, 
la voluntad fitufreno, 
fu ley na pendadei imperio ageno, 
y efee el entendimiento en mis pafsfones, 
dandól: á la razón nuevas razones, 
libre y a del tormento^ 
me vio la voluntad, / entendimiento 
fin verde confianza, 
¿nlo cierro efearmiente kefpcranza, 
el dcfvelo rendido, 

á tan- 
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a tanro V3cüar quede dormido. Car. Qué en vano ir.e rehílo á mi cuydado/ 

y. deamor. Tordo el ruego, 
el ayre en humo deíváiuzca en fuego,, 
la porfía enfadóte,. 

- parezca cuerda en fer menos temóte}; 
y acaben en vn día;,, 
efperanzajdefveló amor,porfía. 

M Bueno fuera el capricho, • 
fi lo hizieras'tan bien como lo has dicho. 

Cflr.Como no? qiiandaloco 
íaifco cica; miento en mi défdicha tocoj 
une aventuro el fer cuerdo? 
en io.quenunca he de ganar, que pierdo? 

• uo he-de falir de aqul,(in que de Aurora, 
olvide ¡a beldad la fee traydora: 
y.fíllcvadaacafo. 
mi paífion del incendio en q me abrafo, 
y quando yó falir á verla quiera, 
no me dexes falir,aunque me muera}, 
deten mi defatino, 
borrándome lasfendas del camino.- 

/«/.Ucte á efpaciojten modo, 
porque el amor esal rebes dé todo, 
lrazefe en vn inflante,, 
paífando defde niño á fer gigante^, 
y la experienda avite, 
que nunca fe deshaze tan apriíTa; 

Car. Violencia fue mi amor fin rcfíílencia, 
y mi olvido ha de fer también violencia,, 
mas mi pena no cfpere. 

alivios,viva el quede defprecios muere, 
luí.Yo que no tengo dé olvidar,á Aurora, 

q cabal,no he querido á nadie vn hora, 
qué he de hazer encerrado? 
que el Comer,y el.vivir me da cuydado,, 

y antes que algún defmayo me fuceda,, 
olvido lo mas preílo que fe pueda. 

Car.Gracias aora,quando 
eíloy con mil peteres batallando,- 

•fef.Si es batalla ru olvido, 
no pelearas mejor muy biéncomido? 

Cflf.Solo morir intento.. (mente? 
M. Quien fe encierra á olvidar fin baíli- 

que he reparado aora,. 
que nos pue je coger por hambre Auroia.- 

c*r.Con burlas mi paciencia defefperas. 
•fo/.Pues el comer es cofa muy de veras. 
Car,O belleza tirana! 

o Aurora de luz mas fobcrana! 
, tan fin razón me has muerto? 
■^•Muy lindo modo de olvidar por cierto. 

Sg; Quisn UgmíInJ.N? hm 

Cant d dentro mu fie a 
Car.Cantan? que vn infírumento 

en atenciones apriíliona el viento. 
luí.De Aurora alguna dama fer podría, 

que andaba encima dé ella galería. 
Cár. Amaneciera aora 

á dar al dia mas divina Aurora: 
efcucha,que comienza. 

/«/.Rúndete,no lo dexes de verguenzá/ 
Cant Quien firme ha llegado áamar, 

no quiera al amor vencer,, 
que olvida para querer, 
el que mas quiere olvidar. 

Car.Quienfirme ha llegada á amar, 
no quiéra al amor-vencer, 
que olvidapara querer, 
el que mas quiere olvidar. 

Bien díze,pues de mi olvido, s f 
folo-mi amor ha.tecado 
cílár m as enamorado,. 
y menos arrepentido: r 
Que cnVano para olvidar, 
nadexando de querer, 
mudable; ha de aborrecer 
quien firmeha llegado áamar. 

Quien olvidar por caftigo 
de amor quiere, errado va, 
pues fu defeo hallará 
de parte de fu enemigo: 

Que el que olvida por querer, 
hazelo que no defea, 
y pues vencido pelea, 
no quiera «1 amor vencer. -. 

Vertiendo el arroyo rite, 

áNbufcar fu centro viene, 
y en las guijas fe detiene, 
para correr mas aprifla: 
Aíli el amor viene á fer, 
pues de. vn defprecio ofendido: 
es arroyo detenido, 
que olyida para querer. 

No es para folia* tado, 
como la.dicha, el olvido, 
que en quien le bufea perdido, 
íiempte eftará mas hallado: 
Su pena quiere engañar, 
quien del fe quiere valer,. 
porque mas ha de querer 
el que mas quiere olvidar. 

y pues eftáe 1 olvido 

vencido 4eUmorgdcfe £ 



1 - . Enfermar con él temedlo, 
y de Aurora los ojos. \ „ 

buelva de nuevo á acrecentar deípojo*. h » ,!* ,1° mñ€> 
Bien coaso el paxariilo, 

que de la jaula,que a fu píe fue grillo, 
la cárcel quebran ando, 
quiere á la libertad ílalir bolanáo, 
y apenas Turca el viento, 

quando Te bu,el ve á la priííicm habriento 
rodeando la cadena 
hazicnJo ya lifonja de la pena. 
Alfi yo ddpechado, 
en la cárcel de a mor apníTíonaJo, 
bolver quife al olvido, 

para bolver á la privón rendido 
de Aurórala belleza, 
de nuevo arda en fus Iuzes mí fineza, 
y entre fu llama hcrmoíii, 
viva Fenix,6 inuera Marip.ofa.__ 

lid. Adonde vas.? detente. 
Car.Ya#s mas aprefurada mi corriente. 
Iul.Queesde tu defengaíío/ 
Car.De nuevo bueiva á la priffiouni engaño 
/«/.Pues de que te ha férvido 

' el querer olvidar&.De a ver querido. 
I« De aqui no has de falir halla que olvides. 
Car En vano el curfo de mi amor impides. 
üv/.Notienes que hazer fieros, 

olvida,cjue no güilo de acarreos.. 
Car.Vencer quiere, villano. 

Jo que no puede mi razón, tu mano/ 
aparcate, no acierre 

anees que con la puerta.con tu muerte. 
I«/.Mas que ce lleve el diablo. 
Cir.Ueiicifle, amor 
1:4 De vn lóco, guarda Pablo. 

C»rPorq quiere olvidarmcjmas q quiera, 
que mucho fi eres fuego,y yo foy cera? 

J5vZ. Vencer amor no puede. 

irlr *^K***“% imuger quiere. 
' V4rifs> y «efeubrefe vm galería-con vna puerta 

en medio,y dos a los lu los, y fule Ro- 

berta, Lud<f»ico,y AUxaniro, 
vf/c.Han falido fus-Altezas? 

Tt<?¿.Juzgo,quc preño faldrán. 
Zttd.Dc Aurora ha dias que eítán j 
r muy validas Ias jtniftezas. 
Ale. De la belleza es pendón, 
Rob. Su mefurada cordura 

aun mas que de la hermofura, 
nace de la condición. » 

'¿«¿.Sobre lo lindo, el perfetfo 

ttageíudonayre vifte, ' * 

lagiJade lo difereto. 
Ale También obílema Diana 

dcfpegos en fu belleza. 

Lud.kn todo es.de fu eftrañeza 

y de fu herniofuradrefroana/ 
Ale.ka qualquiera de ellas creo 

que cfta lo bello apurádo. * 
Lftd.Y tanto,que no han dexado 

con que difeulpar lo feo. 
Rob.Como eíUn en las balanzas 

de vucílras dos a tenciones, 
dif:rcntes las pafsiones, 
iguales l2s alabanzas? 
Pues en vna el.ppnfiuniea to 
Tolo fe puede tener, 

' para amar, y encarecer. 
Ale.Parece quq en vueílr* aliento, 

* entre eífás .cenizas vivo 
el antiguo fuego cflá. . 

Rob.Eíld a n recamara da 
á eilos difeuríos motivo. 

Al¿x.&labat á Dios,y amar, 
aun elfo fe puede hazer, 
que no es ello, no, el querer 
Ja obligación de alabar. 

: Pues cumpliendo con lo juño 
á y,n tiempo,y coala afición, 
le alaba con la razan, 
y le alaba con el gu fto. 

Fuera de que fon ran vna 
Jas dos,que bien fe pudiera 
encarecer á qualquiera^ 
fin ofender á ninguna. 
Y es que á entrambas enamora 
m fincha cortefana, 

por aficiona Diana, 
y por conveniencia á Aurora. 

L“¿. Yo del amor fin rezqjo, 
celebro mas defcuydado, 
quejes amor en mi templado, 
ni bí,en fuego, ni bien y cío. 
V.neutral en la afición, 

„ no aíloxo la vo luntad, 
teniéndola fin llegar 
al riefgo de fer prillicq. 
Pero aunque delconfiado 

■de amor el fuego he tenido, 
no me niego a lo rendido, 
refiftome á lo abraflado. 

Ef^.Nofer victima enfu amor, 

ano eñimar í« poder. 



£«./.Nodex« el temor de fer 
también 1 i fon ja de amor. 

Rí&.Per lo que a veis dicho se, 
- feúor Duque de Ferrara, 

que prcfumis,que mi cara. 
Lüd Es muy efttaña mi íce. ’ 

.í-Roj.Del Duque de Parma, mas 
las.juezas acredito, 
faber fu amor folicito, 

.quc’nole entiende jamás. 
Bien que fu pecho harta adra, 

, en si guarda Ja priíítbn, 
, por ver il la dilación 
puedeocáíionar. de Aurora. 

-^/j^.Tcmerofus niísenojos, 
como el fuego que me inflama, 
arde, házia tí pedio la llama. 

''Rob.No fale cI:fuego álos ojos. 
Siempre el que ama.hazcr procura 

(obrtinacion de fu empleo, 
que tal vez templa el trofeo 
el rigor de la Ifermofura. 

1¿Uex.Para lograr el favor, 
bueno es vencer, el iefdcpj 

«-“•.•pero para querer bien, < | « 
á mi. me^barta cl amor. 

;£«d No tiene por enemigo 
el deíprecio deíairado, 
amor tan acomodado, *1 
que fe contenta contigo. 

üíífe:No ay que advertir a lo hermof» 
penas de ningún amor, 
pues harta tener rigor 
fu rccatp fofpcchoío. 

Sale 7«/.Cavallero?£«f.julio,amigo? 

/«/•En aquellas galerías, 
para dar los buenos dias, 
ay. algún Sol por reftigo? 

Alex.Huña «ora nodo se. 
•/«/.Trabajando írn provecho, 

anda en los ojos,y el pecho," 
duende del alma la fe. 

Lud.Y Car Jos?/«/rAl Parque ha ido 
á cazade vna quimera, 
a cílar de Aurora en efpcra, 
que es conejo de Cupido. 

Roí. Yo le he defeado hablar 
mas que nunca erta mañana. 

tul. Yo se,que de buena gana 
os vendrá el aquí a bufear, 
y mas aora flechado 
del arco de vna experiencia, 

5 ctiya tirana violencia 
le arrojará defpcfiado. 

Rol.Que tiene? ..l.Qy le deíatina 
mas fu pen i} loco eftá, 
y á etico de amor íc vá 
con fu violencia continua. 

Rí>¿.Pues yápue le fui fortuna, 
y fucfpetanza alentar. 

/«/.En el no lo puede errar 
ladicha do-d'-s la vna 

,Alex Señor Julio,el déf. ngañer 
con pretenrton de tixeras, 
nos valga./»/ En buria«,y en veras 
Coy yo muy dcfpavilado. 

^¿í/ex.Pórque alguna luz fe vea 
de amor que el dcfdcn impide, 
que Ludo vico lo pide. 

:£«¿/.Alexandro lo deíea. 
2«/.Alejandro,aunque os liagaís 

Tordo,por mas que os obligo, 
,y lo Alcxandto conmigo 

< como vn.CeíItr defendáis} 

i Tere por obedeceros 
bien de aquellos arreboles; 

.pero á cucnta.de dos foles, 
yá han falido iosJuzeros. 

Sale Laura ¿ la puerta con vn pa£el<-. 
;£¿í«.JuIio?i«/.Laura aureada 

por bizarra, pprhcrmoía, 
por gallarda, y pordonoflt 
como laurel venerada; 
Laura, lauro del amor, 
aunque en ninguno lo empicas, 

Zau.Vuci que tanto me laureas, 
te quiero liazer vn.favor. 

./«/.Ya que afable.lo cruel 
por mi quietas olvidar, 
qual es?¿a«.Dejarme,alabar. 

Jul.Pa ta los dos ay en el. 
Ale.De Aurora,ni de Diana, 

vn rayo apenas no veo. 
.¿«¿.Que impaciente es él defeoí 
.^í/í.No ay efpcranza temprana. 
Rob.Dc Carlos en el querer, 

como eíle defcuydo cabe? 
/«/.No quiera que yo la alabe, 

o aprenda á favorecer, 
ion. Donde eftá Carlos?/»/. Perdido 

porJopoco que ha ganado. 
Zd.Como le va de cnydado? 
luí.Aífi le fuera de olvido. 
£»«.Que,íio tila aquhljí.Es bien que notes, 

B <lu? 



que elüno vna vez falt ó. J 
ltU!.Que trajtcflc me mandó' 

elVa cabeza de mores 

áia antecgmará, Aurora, 

y vieíle fi eftaba aquí. 
luí No Je trae fuera de si? ’ 

que nos quiere cita feñora? 
Lud Que eitos fen indicios buenos, 

en fu fortuna verás, 
que es preguntar por el mas 
empezar; aecharle menos. 

/«/.Pues le mirarán rendido,' 
caníéfe de fer cruel, 
y acabe de hazer. con el, 
lo que Dios fuere férvido.. 

Xa «.Toma,qué me voy/u Alteza1 
aguarda. Vafe,y dalevn papel», 

/«/. A.eftosdos daré 
nqueíta cabeza, que 

, ferá fin pies, ni cabeza.’ 
óí/s.Que ay?/«^Un pláro regalado». 
-¿/e.Veamos./w/.tfo te alborotes, 

vna cabeza es de motes. 
¿«¿.Golofína es del cuydado» 
/«/. Defve.lefe la agudeza, 

lo entendido, y lo amorofo, 

que cita cabeza es fámofo 
q uebradero de cabeza, 

.Ale. Yo Je tengo de leer. 
íud. Aunque tan lexos de amor, 

he de dar mi parecer.. 
Sale Fl, ra a la puerta. 

f/o. Seíjor Roberto? Rob Señora? 

^í/í.Suipendamós la atención, 
' tafia mf jor ocafion, 

por verá que faleFlora. 
/«/.Flora falió otro pellizco 

á fu amor dará mi ruegd, 

porque ehmio no es muy ciego, 
quando mucjio mira vízcó. 

Rob. Que es lo quequíeres? 
J/í.Que á los jardines defean 

paífar,y iin que las vean, 
fus Altezas. //¿¿.Perdonad, N 
y defpejemos, feñores. ¡" 

■Ale.Ua i igorofa íentcncia! ■ 
Rob.El mérito en la obediencia 

lifonjea los rigores.. 

l«¿.Vamos,que en el mal,ni el bien 
nunca mé alcanza el amor. Vafe, 

Ale, De vna defeo el favor, 

l d? Í2> &§© el deffcn, Vaf»<. 

Rob. A.Carlos voy á buícar. Vafe, 
luí.A, cíteos dos quicro feguir, 

po; fi aliento con pedir 
á donde, les cae el.dar.. yajeí 

Sale Aurora, y Laura por lagalería. 
Aur. Fueronfe ya? r#».bi feñora. 
Aur.Dcx ame á foias,y efpera 

en la fala mas afuera. 
/.««.Toda es-enigmas Aurora. y'ar 
Aur.Pretendo del favor darme á parcido, 

y de los yelós del defden.remplarme, 
y por mas q de amor pruebo acordarme, 
íolo ay memoria en mi para el olvidó, 

ícenlo la ingratitud,y fin fencido 

me Veo á los defp recios indignarme, 
quiero perder la tema de óbftinarmc, 
yjo qucquiet.o hallar es [¿'perdido. 

Que mucho,fi agafiajos,y rigores. 

i iJegaroh la eípelranzaá confirmarme? • 
_ J1J ü5J?roPrÍ° *n elfos,ó es peligro en ella 
Pues mabgradocl fruto en los favores, 

Jielayrecon que vieneImar'chitarfe, 
es el ntio,quc quiere, fiorecellft. 

’VóL SaleCarlos al paño. 

Car. Con poco-Norre incierto tiíar navtL 
cuyo golfo inquieto,como eftraño, 
aunque me ofrece tabla ¿1 defengaño, 

en menos vezes me.efc3po,yanego. 
Una luz figo,muchas vezelciego, 

al timón arrimado de vñ engaño, - 
y /i a mi fentúnienro apela el daño, (go. 
donde agua bufea, engato encuentra fue. 

lodo el Sol vn rayo no me alcanza, 
la fuerte.tempeftades trie /niporruna 
y á Jas ondas me entrega fin Piloto/ 

Y aun na quiere libármela bonanza, 
que la bonanza efpera Ja fortuna, 
quien furcanar finpúerto en leño roto. 

Aurora efta aquí, yo quiero 

aprender en ella olvidos, 
pues de fu rigor ingrato 
me enfeñan tantos avifos.: 
Mas fi a úfente de fus ojos 
oT'klai la no he fabido,. 
quando me abraflanlos rayos, 

¡ como ha desprender sftivo? 
Pero puedan mas mis quexas. 

^íwr.Carlos (ay de mi!) hayenidoj 
que íiifto! antes pretendo, 
dando a mi intento principio, 
alentarme, y alentarle: 
jo le Jlamo.Q|r.Yom€ animo. 

ádc;- 



a dezirle mis pefares, 
, de fus Sinrazones hijos. 

.Venza el favor el defpfecio. 
Car. A ofenfas muera el cariño. 

■u*ur•Carlos? A vn tiempo los dos. 
{Car. Aurora yo he fui o 

quanto bolean encendido 
en mi pecho, y en el ayrc 
fue efcandalo desimifmo. 
Turbado éftoy!^«,Que queréis? 

Car.Qiufícra no aver querido. 
Nunpayole echara menos 

para con vos, y conmigo: 
¿que maltón el agrado 
encuentra el defpego mío! 

^r.Que en la rema de mi amor, 
teniendo el rírígoen lo fino, 

«o aya eb tantos«fcármientos 
bailan tejara vn olvido? 
J neos merezca tan poco 
mi pena, que compulsivo ^ 
nunca dexb lo cruel 
vcncet fe de lo rendido? 
Laftima,y defpego pueden 
caber en vn pedio mifmo, 
lio faltara á las piedades, 
no errara' ¿loscariños. 

Laura? Sale Laura' 
¿««.Señord.^r.No acierto 

del amor con el camin'o. 
Eíián los jardines folos? 

Lau.En fus flores no regiftro 
mas de vnos olmos,que fon 

. de fuscryftales Narc-iíbs. 

-¿«r.Llama á Diana.C^Dezidme, 
- aun me negáis el alivio? 

Suenan me muy mal las quexas: 
que ocioíinhcnfe porfío! * 

c<*r. Qué inílru mentó deftcmpládb 
de Üfonja del oí vido, % 
y a que-pena, debió él ayre' 
mas voz que la del fufpiro? 

A«r.Los fufpíros,que del alma 
dan dolos males avífos, 

en Jadííbnancía arrieígm 
la laftima del oirlos, 

Cur.Penfíones de vn defdichadoj 

que aun quando mas ofendido, 
no ha de tener defaliogo, 
-que no parezca delito. SahDi:na. 

&»<*-Quc es lo que mandais?^«.No sc*> 

malj Diana, ais refíftu 

á mí condicion. t>ia.Tampoco 
el remedio prevenido 
te aprovecha?^». Antes me mata. 

Dw.Albricias, rezelo mío, ( 
que de mi parte ella aora 
nueftro mayor enemigo. 

Car No me bailan mis temores' 
fin que me bufque él defvio' 
á mi defahogo eílotyos, 
y á vueílro defden te [figos? 

Aur. Ayúdame tu,Diana, 
que yayo por mi me rindo. 

D¿*.Lo quecontigb no puedes, 
quieres que pueda contigo? 

-^«.Quiero probar á vencer 
con tu ayuda mi capricho. 

D^.Pues cfciich.ilo.Ais.Blcn dízes. 
Di*.Con que defmayo la animo. 

■C^r.Scñora, vá que el defilcn 
en vano intento rendido, 
no liara la piedad, mediando 
entre lo altivo,y ib lindo, 
fí nopazescon mi amor, 
treguas con niisdefvariós? 

Au.Tdn lexos de lo piadofo 
eftá lo favorecido? 

Car .Mas allide las crueldades 
vueftro rigor averiguo. 

Au.Quexaos,Carlos; á la eílrc'ía ' 
que tan defgraciado os hizo ' 

Car.A vna cílrella he de quexarme • 
de dos fules ofen i idos, * a 
quandó mi amor. Au A\ jarcllrt 
ven, Diana.Dirt.Yate figoj 
alicntcfe mi efpcranza. 

Car'N-° V remedio'^,,.El que yo ap íico 
mas os daña,que aprovecha. 

Crtr.Puesya que tan dcfvalido’ 
veo mi amor, yo Os ofrezco, 
apeftr. de mi cariño* 
tratarfoio.de olvidaros, 
al paflo que os he querido, 
Y lo hermofoén quien aora 
tanto dcfdcn'.foljcito, 
dexira de fer cuydádo, 
dexando de fer peligro. 

Aa Yo os ofrezco,y retirada 
aun de mi dcfdcn eíqurvo, 
porfiar halla vencer 
Con mi razón mí deftino. 

• jD-*. Enfermar con eí remedio, 
íolo es de mi m&í alivio. 

Ai " Ctá 



"r VO "V ' mija'mw 
OÓ^Yo’trataré de olvidaros. 
Aur.Yo tratare de admitiros. 
Ciir.Aunque en mi pena reparó. 
.«¿«r.Aumjue mi tema examino. 
Car.Quefi quiero olvidarquiero. 
¿ím.Pucs fi quiero amar, olvido. 

JORNADA SEGUNDA. 
Sale Carlos, y Julio. 

C*.fyic.ctó yo tan incapaz, 
que no tr te del menor 

remedio,y mas eficaz! 
J«/.ÍTas hallado eíía receta 

en los librosque has juntado? 
Car.Hijo es de mí cuydad© 

el medio á que fe fujeta. 
Jul.y dime,como fe llama 

el dicho medicamento? 
es fusve,® es violento? { 

Car.Es feft ejar otra dama: 
que aproveche es nccclTaríó,, 
por natural confequencia, 
porque q'ualquiera dolencia 
le cura con fu contrario. 

Qifc encuentre no puede fer 
dama que llegue á guardarme; 
pues por que he de limitarme? 

’lul'Scry de aqnefle parecer. 
G«r.Hc de hazer alguno efclave? V 
2«/.Ser de otradama galau, 

y andate con el refrán 
de vn clavo facaotro clavo: 
tü verás como mejora 
vn hechizo al otro hechizo, 
y hazte acafo encontradizo 
con la mancha de,la mora. 
Salgamos de aqueíte enfado, 
pues c's de tanta importancias 
que yo por concomitancia 
and© ctsmb efpiritado. 
Diana es belia,y fu beldad 
xe pudiera entretener, 
antes de llegar á ver, 
que te fleché fu hermandad. 
No fon fus ojos ferinos, 
baftantilíimos á dar 

• al mifmc Sol que indiciar, 
y tiene tres años menos? , 

' ’Car Pénctiafte mi irtcnciollj , 
Diana ha de remediarme, 
que bien podrá delpícai me 

fu hexmoíura^ condición. 

con ef Á\t<fitwuy 
Mudaré de objeto, pues 
con nada mi mal mejora, 
y oy que á losaáos de Aurora? 
día de feftmes es, 
yen elle jardín florido^ 
donde tiene amor fu esfera,, 
y donde la Primavera 
ha mudado de vellido; 
tiene vn amante licencia- 
de dezirífu voluntad,. 
y la oífada libertad 
haze paz con la decencia*. 
He de tomar el lugar 
con Ja difereta Diana, 
y fi la hallo ma s human af> 
ííempre la he de feílcjai'. 
En los motes,y el feílin 
á encarecerla me obligo,, 
y de aquello hago teftigo ; 
al cortefano/jardm. 
Que no ha de vivir mi amor 
tan ciego, que he de dexar. 
vn güilo por vn pelar, 
por vn dcfden vn favor. 

üaliDigo,que-es famofa cura, ‘ 
yporque tu amor fe dome, 
contra vna hermoíura tome - 
las armas otra hermófura. ’ 
Diana te quiere,y es franca,- 
feftcjala,pues á mi, 
que quiza yo por aquí 
itc entrando en ropa blanca. 

'Dexa á Aurora.que ha vivido., 
fiempre allá en fus ftntafias, 
y entre tantas baterías, 
ni vn lienzo fe ie liá caído. 
Que es lienzo? ni dosik'rínes 
en fu vida no me ha dado. 

C*r.Todo el Cielo fe ha abreviado 
á ellos aniqgos jardines: . 
las damas con libertad 

, corren lusconfúfas calles. 
Jul Buíca á Diana, porque halles 

remedio a tu enfermedad. 
Car.Quédate tu,Julieta qui, 

que yola voyábufear, 
y fi Ja veo,el lugar 
le apercibe para mi. 

/«/.Cadena tendré,y diamante,’ 
íi tufee a Diana adora, 
y»: acaba con Aurora. . 

Car-Délde oy nq he de fer fuapmte: 



Uaf. 

con Diana he de vencer 
cita l¡d delcoiazon. 

Suevo pondré tarazón, 
y fu hcr mofara el poder. 

^•Oy mis dichas fe previenen, 
y el amor me tas reparte; 

, pero por cftotra parte 
Diana,y Aurora vienen. 

Salen hurora,Diana,Laura}y Flor#* ■ 
^«r.Dcxadnos tolas las dos, 

na Ja alivia mipefar. 
, fía Vamonos,pucs,abufcar,- 

i-aura, la gracia de Dias. • 
• ¿tur,O fí hallara midefvelo 

remedio a efta ciega llama!1 
£<w.Uamonos,que allí me llama ' 

vn vifage en vn pañuelo. Vanfe^ 
til.Y o llego.^«.Qüien es? /«/.Quien capa, 

como dizcn,con fueftrclla, 
y viene á befar tu huella, 
que es vna devota cilampa; 

Dcfpeja;qtie me haga enfado 
cite por fer prenda fuya! 

■ ¿«/.Carlos anda en bu fea tuya, 
que oy por ti fe ha declarado» 

*^«.Vctc,acaba'/«£.La mañana 
es tuya,y fe ha de aííiítir. 

Nó te vayas fin dezir 
a los años de mi hermana, 
pues ves que los cumple oy, 
vnguftofo parabién. 

Mi. Aunque pe fe a fu defden, 
, miLparabienes la doy: 
que es milTquatrocientos mil, 

y plegue á Dios,que fin daños 
cumpla diez millones de años, 
fin ajuílarvn Abril; 
líi beldad no fe (Torrija 
al tic napa, ni a fu carcoma. 

Dw .Baila ío que has dicho,toma, 
toma en premio eíta forti ja. 

Dale vna forti ja. 
-fo/.Sortija? tu alma fea 

delante el acatamiento 
de Dios;ma$ cefle el contento, 
halla que la tafia vea, 

• que en fabicudo que fon buenos 
los diamantes que adquirí, 

tendré razón,y de aquí 
me he de holgar vn tercio menos. 

¡pÁ*.Aurbra,oy que a la alegría 

«usaáos^rincígio han cbd»¿ » 

LJ>c iñS: ”■ 
y d Sol, el Mayo efmaltado, 
befan la mano cite día; 
trifte til beldad recibe 
las licitas que amor le baze. 

\Au, Quien para defdickas nace, 
penn,fabiendo que vive, 
y aflijeme en el contento, 
ver que mi edad r epetida 
fe cumpla para la vida, 
pero no para el tormento: ' 
porque estanca mipaífion, 
que a todo puerto me niega, 
y es tan tirana,que llega" 
aíerdefeíperacíon. 
Uafe acercando, Diana, 
del teílamento el precepto, 
y no vence mi refpedo 
áefta violencia tirana; 
antes,para mas error, 
como tan cerca la veo, 
le doy prieila a mi defeo, 
y refponde mi rigor. 
He dado aora en penfar, 
que cita defdeñofa llama „ 
fe ap!acára,fi orea dama 
viera a Carlos feftejar. 
Quizá cílorva mi cariño 
verle fiempre tan atento, 
que dar todo el rendimiento 
es querer con defa ino 
adorar fiempre la faña, 

' y el rigor pueíto en los pies,', 
mérito muy grande es, 
pero poquiílima maña; 
que aunque no tengo experiencia,’ 

por Jo que hé vift@,y notado 
sé,qua el pecho oías elado 
fe deshaze a la violencia 
de los Ciclesry colijo, 
quefi feftejar le viera 
a otra dama,de quimera. 

2)¿rt.S¡ es verdad lo qíie me dixo 
Julio, no podra quexarfe 
Aurora,pues-lc concierta: 
mas Carlos es cofa cierta, 
que me querrá -jor vengarle.' 
Mas tal vez ha fucedido, 
que vn vengativo furor, 
porque fe ha llamado amor,., 
prueba de aquel apelli do. 
Digo que tienes razón. 

Jos wlos te baraq querer. 



-' - X J * --¿¿J-,. J v.-rr;m 
v ^íu.Como puedo yo emprender 

lo que eftá en agena acción/ 
ni admitirá por refpcifco 
nadie tu galantería. 

. Dia Oy laiiccncia del dia ap. 
ha de ayudar el efe ño. 
Sin dudaoy Carlos, por darte 
pefadunlbre,ha de tomar 
con otra dama lugar,, 
peroeftono es o viciarte, 
que ántes íaldu mas picada 
deiafíngida venganza; ap. 
llególa a la cctijfian.za, 
por paliarla del cuydado. 
Vele enTu amor profeguir, 
.por fi acafo obra el veneno,, 
difame en que ya es ageno, 
•y procúralo fermr. / 
AUechale fi pudieres 
de algún oculfolugar, - 
poique mas te ha de.inquietar 
aquello que no le oyeres. 

. Allí le hablare mejor, ap.. 
’ porgue la voz mal diíHnta, 

es vn papel en que pinta 
varias formas el amor. 
El no puede amar de veras 
á otra,y nada fe aventura, 

x que á imper ios de tu hennofura 
le tendrás fienipre que quieras. 

Ah. En fi n apruebas,Diana, 
el remedirá queme entrego? 

' pia.Solo bufeo tu foífiego. 
.¿«.Eres tu muy buena hermanas 

pues dpfdeaquel mirador, 
que cfte jufdin fenorea 
haré que el cuydado vea 
de Carlos el nuevaamor,. 
que er» mi prefenciá-révclo, 
que cl,ni las damas fe atrevan. 

X>ta,$i Ioszelos no re mueven, 
el .-lima tienes de yelo. 

-¿«.Zetas tengo de tener 
de Carlos aunque no quiera, 
y he de vencer efta ñera 
p ilfion. Di*. Ya no puede fer, ap. 
porque el-remedio te impiden 

■ ru's errados penfamientos, 
que los zetas avarientos 
nunca din lo <^ue les piden. 

'.¿«.Pues me vpy.D/*.Oyes,fi fiíere 
y» U dama que ha de hablar. 

porque limite el pefar, 
que tu amor darle pudiere; 

; alguna leña me ordena, 

-con quepuedas explicarte^ 
queyoquiñera ayudarte, 

. mas no á cofta de tu pena. 
-¿«.Dizesbiemyfea tal, 

que no defcubra ti cuydado. 
Hab ’an en feerstejy/alea .Carlos, y \uli$» 

Jul. Qucdo,feñor,que hemos dado 
con toda la Armada Real. 

Car. Aurora,y Diana fon, 

y tanto fe lian divertido, 
-que apenadnos han fentido. 

.Ah Sea indicio en mi paífion 
/ Jánu;íica,y ñal hablar 

tu con Carlos, vna voz 
¡hiriere el vicntó veloz, 
es feñal, de que,aplacar^ 
.no puedouni necio intento. 

Car. De mi h.iblan?/«/.Me parece, 
Au y que contra Carlos crece *• 

mi injufto aborrecimientos 
pero ñ canta vna vpz, 
es,que inquieto Ce mueve 
mi pecho de ciada nieve. 

Dia No lo quiera la fortuna. 'ap. 
Aur y de eita feña he de vfar, 

liempre que contigo hablare, 
Carlos,porque aííi declare 

# mi tibieza,ó mi pelar. 
Dta.Vctc al Stío retirado. 
Aur Las Vozes dirán mi intento. Vaje. 
Car.¡ría tirana! que dd viento 

fias todo mi ciiydádo: 
aquefto que puede fer, 

ínüo? /«/.Tampoco lo infiero.• 
Car.De fti defden fota eíjpero 

la fena de aborrecer. x 
J«/.Noes malo lo/jue parece,, 

que bufqup fenda- al querer. 
Car .Dime,y es huenp faber '' 

de cierto que me aborrece? 
luí. Arrúnandjteáfu hermana, 

fus zetas puedes vengar, 
que es bella.D«. Cartas?/#/. Andar: 
habíala. Car H jrmofa Diana.? 

Día Aurora,Carios,aora 
derte lugar fe aparto 

Car.A vos fota ns bufeo yo, 
que fois Sol,fi ella es Aitrora. 

D/a.LifonjasíQir.No esiifonjcro 
mi 



De tres 
7 mI' a,rnor' ^'jEs muy impenfado. 
p1' ^ liemos comprado.. 

w-Avos fojamente os quiero,, 
ni ac iendd á objefta ninguno.. 

«-•Apenas puedes Hablar. 

^•Jojoie nre va en penfar 
Jcanean muchos á vno..1 

hn vuefifas an as me veo 
*»darc.orttantá. atención,, 
llíle en ellas la adoración. 

^.nofe fía del defeo... 
^■Eftímb las no'penTadas;, 
fí^ezas tan bren fingidas,, 

" Cori tanto miedofentidas,, 

Ca°!i t:aiUa fí-lcr?a explicada?.. 
r" ,^0s' hipérboles de amor,. 

^n®fí°n mejores por. mas.* 
*. C°mo re fu chai Car. Jamás, 

£ 01 - h- parecido peor. 
/<J*hío es fácil aver vencido 
?mor,quC tanto os empeña. 

^ no aguarda ra la feña, 
P9r Dios que me huviera ido. 
Parque en vninfierno cftoy, 
y mi pena no es hablarla, 

A0 que fíente os requebrarla.- 
!a Conmigo finezas oy, 
quandb á Aurora tierna ámaís?; 

^r.Julio ya yo no la entiendo, 
nis^.lo que cftá diziendo. 

^.DivcrtidilTnno citáis. 
c«r.No he vífib’ en Europa cofa 

como eñe jardín le pintaj 
oi en toda Venecia ay quinta 
tan verde,y tan deleytofa: 
y.o he eftado en Ghipre,y me fundo 
Eti que efto es mucho mejor. 

epa vfted,que mi feñor 
^ ha corrido muchhmundo. 
0,«*Muy, ciegos fon los eftremos,. 

oshgzen menos galan. 
Julio,amigo,¿Tantarán 

•’liucho? luí Acra lo veremos; 1 
f Sukn a dentro injlyumcntol 

la feña reconoces. 
fíelamaijO aborrecer. 

^‘Que.dieras tu por tener ? 
q c°n Aurora muchas vozes? 
^•Que dulcemente fe quexa^ t 

a<J«cl trifte Kuifeñor! *" * V 
P^que ha de llorar tan triftc-, 
SHÍ?n pe na tan fin razón?. 

Ingenios. 
. Car :S¡a eftaVoz liguen cantando - 

otras,-mi am re (piró... 

/«/.Vna vorfolate dio, 
y te ha dexado temblando i 

C¿*»/.Quélaftim¡ es,que fu llanto 
fobre para tu dolor! 
o fiema con mi tormepto, 
óprefteme i mi fu voz. 

Car .Que méaborrece, el acento 
me. refiere al rcpciillo. 

lulJDcz-írtelo con tonillo; 
esjleñor,lo que yo fiemo. 

' ,DA?.Carlos,que e$.cftofC¿jr.Vn favor, 
que toda el alma me apura, 
vna rabia, vna locura, 
vn nuevo incendfojvn rigor, 
vna eterna tiranía 
de Aurora,que e n . m i fe emplea: 
mas voyme donde no fea 
mi tormbnto groíTctia. 

ia/.Bien avernos negociado. 
Car.Tir todélá culpa tienes. Uanfi. 
Itü*Af. que me has roto las llenes. 
Dza.No defn.aya micuydado, 

qtte aunquefu fineza apuro, 
y de íu amor nomejora, 
mientras leaborrécc Aurora 
tengo yo a Garlbsfegur©: 
que fi es tarna fu violencia, ' 

, que el tiémpo dexa paffar, 
conmigo^le harán cafar, 
d pueblo,y fu conveniencia; 
y-íi deaquefté cuydado 
tiene quexáb 1 pundonor, 
dire yo, que no es amor, 
fino materia de. eftado. • 

Vafe por vnapu.-Ytctpj parara falen 
- Carli>s,y fulio. ■ 

Cdr.Que Aurora alíi me aborrezca! ■ 
eftoy que pierdo el juízio. 

Ja/.Que le pierdes, no era malo, 
mas ya le tienes perdido.’ 

Cír.Quéharéyo para olvidar?/ 
luí Beber muchiííitno vino. 
CítnDiera el alma por no amarla;. 
luí Por amarla das lo mifrtio. 
Car.Que en fin,Carlos,que yo íoy ' 

quien menos puede conmigo?.' 
que no acierte yo á olvidar! 
Áfíi,dame aquellos libros, 
bufeare entre fus remedios • 
algynoal achaque raío=- " — 

ih 



ÉnftrffldY a 
j«/,Pardicz,que efla vez avernos 

«le hallar por (ciencia el olvido» 
Cflr.Quiza,quiza encontrare 

algún medio en.fusefcritos: 

no pucde.fcr, Julio?/«/.Y como, 
y fi fenor,y yo lo fio 
de la mucha cortcfia 
de«quedos fc&ores libros: 

^yá no los.puedes errar, 
porque de aquí a quatto.b cI( Co 
añoSjdeípucs que eí^udiando 
te ayas roto lós hozicos, 
fino ojvidares.al menos, _ 
re opondrás á. vn Beneficio. 

, C^r.BorraclaOjno hables Je burlas, 
‘ quando vetas.foíicito. 

jfi'.O te ordenarás de Miífa. 
; c«r.Aqucfte Autor,que es Ovidio, 

eferivió mas claramente 
remedio deaaior4y olvido, 
fue de'fti hertnoja corina, 
barro exc,tupiar peregrino * 
de ámor,que aquellos remedios 

, con que cí fanó, dc*9 efeptos 
en eíleiibro: veamos 
fi vienen al amor mió. 

'luí Pigote,qqe es impoífiblc 
errarlo,cftando metido 
á Eíludiante,y trabajando, 
p;:es Bíos te dio gen.iovivo: 
yo, fi fuera tu, tomara 
.vnas pafita$,envino 
por las mañanas.Qítr.Efcucha: 
da aquí por remedio Ovidio» 

: imaginar en las faltas 
de la dama: Julio amigo, 

. yácon lagtan ceguedad 
de amor, ni atiendo,ni miro, 

. y juzgo por perfecciones, 
quizá los defe&es mifmas. 
Dime tu,en fu rpílro.y talle 
feas notado/xanocida 
en Aurora a’gun defecto? 
quiza abriré los fentido», 
y me ferviran de voz 
tus defahogados avifo*. 
Dime en efto laque ficnte?, 
ya vés,que eftoy reducido 
¿curarme,y olvidar: 
no recates nada. /«¿.Digo 
que no se, fia,o,es citando^ 
• borracho/» acyrdidoj 

n eí&emdiQ) 
como has dexado de Ver 
aííi algunos defcftillos, 
que tiene Aurora en la cara, 
y en quanto á dezirtc, afirmo, 
que tiene vn ojo mayor 
que otro,y de puro dormidos 
le tocan tan bravamente, 

rque despiertan los yezinos. 
: C<ir.Dormidos, ello es verdad» 

pero elíotro es defatino. 
luí. Y esdorinirfe poca falta? 

pues como ha de, aver alin® 
, en ojos que tanto duermen? 
. y affi fuelc n fer las cinco,- 
y el grande fe eftá en la cain?, 

•ry en Ja cuna fe, cftá el chico. 
¡Pues el habla, es tanejada, 
f que en oyéndola tirito, 
..enciendo lumbre,y la cama 
me calientan,/entapizo. 

iCar.h. mhncabtafába,dando . 
cl^echo amante,/ admiro, ’ 
que aya en el mundo quien diga 
qu: es fría!/«/.Oye, vn cu enttciUo: 
En v.na ttiefa .fin. traza, 

i donde cucharas no avia, 
\ vn buen Itombre repartía 
¡ con la mano. calabaza: 
.quemaba como vna ye fea, 
y el dezia con fatiga: 

- que aya en el mundo qu*en díga 
, que la calabaza es ficlca/ 
• Fria es. Aurora,ño ay duda} 
pero aliéntala tu amor 

¿<on vncaíüal ardor, 
. quc-de/ífencia ño la muda: 
.pues la nariz,C¿?r,La nariz? 
con que no pídalo-lindo, 
baila,porque la hermofura 
no csparteifinoíteftigo.- 

j«/.Pues la boca es boca de veha, 
y boca de lobo,y chirlo 

de oreja á oreja.Ctr.Bergante, 
ya yo nojmodo íufrirloi 
de fu boca dizes nial? 
que afrenta al clavel mas fino, 
y con fus labios, herinofos 
buelyecn si el Mayo fioridoj 
mas no ere>. tu quien dixiftc 
mal defusojos divinos? 
Vive Dios,que,has dr pagarme 
el atrevimiento indigno. 

- ® • cm 



/ De ten 
Corre tras el,y huye[>cr el tablado. 

•Bw.Aflojoiélc la venda. 

fcnores,quc fe le ha ido 
la fangrc.Car.Uiven los Cielos, 
verga ncej pues atte vídp *-■ 
con fus ojosjpo es el Sol 
íelampago mal diílinto? 
9y eftrellas como ellos, 
diV no influyen á fu arbitrio? 
ojos bellos de mis ojos! 
Los necios libros maldigo, 
uo quede ninguno en caía, 

y de hcchos,y rompidos, 
pues aconfejar no (aben, 
queden al enojo mío. 

Arroja el libro,y fa'.e Ludovicot 
L^d.CarloSjÍmigó,quc es dio? 

Ello es el demonio miííuo, 
qu: en el cuerpo f. le ha entrado, 
y ha mencíler exorcífmos. 

Car.Efte cs vn loco furor, 

, Siue-enelatmafé aíyneníá, 
y vna Hamaque fe alienta 
a los fopios del rigor. 

Elle es vn grande dcípecho, 
que en otro fe me transforma, 
y eflc es vn monílruo,quc forma 
de variedades mi pecho. 
Ella es vna ceguedad,’ 
que cí ícntido dcícompone, 
y vn engaño,que fe pone , 
las gal u de la verdad. %\~ 

Es vn medio,que aífegura, ’ x ' • 
es vna oeulra trayeion, 
donde firve la razón 

a Sueldos--de la locura. % 
Es vn achaque mortal, 
y vna llaga peregrina, 
adonde la medicina 
leliazc de parte del mal. 
Es vna ley inhumana, 1 
de quien la razpn n o gufla, 
que en Jos fentidos es juila; 
pero en el alma tirana.. 
Es vn ále vofo medio, - 
con que me quífe engañar: 
y en fin,es querer fanar, 

y enfermar con el remedio. 
^ Pues dczidme,en qué pecaron 

los libros para ofenderlos? 
^.Bufquémi remedio en ellos,' 

y.e* pa ^acrecentaron. 

Ingenios o K 
itd.Vn agua fuerte tomó 

de Ovidio,y echóla luego. 
Amigo,mi ardiente fregó 

entre fu fc/cncia creció. 

Dezidme,que puedo hazee 
para que llegue a fanar 
deíle rabiofo pefar, 
que me condena á querer/ 

. £#¿.Qué a veis de hazer? fu jetaros 
a vna fácil medicina, 
que es la ylc'rna doótuna 
de O vid id’-y^e m r efuí raros 
confejos aílienta vn medio, 
por mas fegurq,y mejor; 

y en fin dize,que el amor 
• fe ha de curar íin remedio. ' 

Vos queréis que os íáne yo? 
^.Ningún medio el alma intenta. 
íul Sí feñor,aor.a que entra 

el buen tiempo. XyA quien ame?, 
n^da fácil fe je ofrece; 

*Mas no.hallo dificultad, * 
en cu rar la e n fermedad, 
que con clrcm -dio crece. " 
Vueííro defeo obftinado, 
de olvidar os empeora, 
que mal de] amor mejora 
quien enferma dd cuydado. 
Uueftw repugnancia ha íido 
quien aumentó vueftra fe, 
y muy claro os probaré, 
que amorcrecc tefíftido? 
Quando.violencia os hazeis. 

-aolvidar,es evidente, 

que ayeis de tener preíéntc 
aloque olvidar queréis. 
•No es precifo que digáis: 

A Aurora olvidar .pretendo; 
y que osciléis repitiendo 
el nombre de la qué amáis. 
Pues mal faldrcis con vidoría ‘ 
de vn combate tan reñido, 

fi para entrar al olvido, * 
es paíla/s por la memoria. 
El paxaro.que fe ve 

en la tedíin voluntad, 
E a/pira a la libertad. 
Je da que fe a tir aloje. ' 
Y como acortar el plazo 
pretend^y quiere bolar, 
el mifmo no da lugar 

® $«6 fe defcuyde el lazo. 



i % Mriftffáar cmTTR emed¡oy 
El (kl¡nque»te,queá agena Que como no me pedís 
carecí-fe ve reducir, nada,también puede fer, * 

halla que fe quiere huir, ; 
no conoce la cadena. 
En la dolencia menor, 
en el mas leve pefar, 
el defeo de lanar. ' 
eftá llamando al dolor. 
Peníar vos,qu^ del poder 
de amor podéis defenderos, 
es engaño,,que fu-, fueros^ .. 
nadie los puede romper. 
Poneros,cs necedad, 
contra fu fuerza fevera, 
lino aguardar á que el quiera, 
Solvérosla voluntad. 
Y aflljfi encontrar el medio 
de vueftra penaos agrada 
(aquejo osiadviertó] nada 
aveis de házer por remedio; 
Ya Aurora que os avaííalla, 
quando pretendéis rendirla, 
el no verla, no lea oírla, 
y el verIa,no fea bufcaík, 
Aífíftid,aniígo, el día, ' • . / 
que *s lleve la obligación, 
y hazed que vueftra paflioa - 
fe vea en la corteña. 
IMo torzáis los cumplimientos,. 
quepidelaMageftad, A' 
y ella atenta vrbanidad, 
de ávueflro olvido alimentos. 

Quefer dpi todo la a lid a 
flecha del pecho arrancar, 
íolofcrvirádedar. 
mas motivos á la herida. 
¡Harpon que ciego,y tiran»*, 
tanto el alma penetro, 

que aun las plumas efeondio, 
fiempre burlará la mano. 
Dexad-correr Iadolencia 

fin. taifa,porque fe aplaque 
fu rigor,que yueftro achaque . 

y crececon la refifíencia; " ', 
que amor ¿quien ofeqdeis 
en llevar m. s vucftrá pena, 
es quitará la cadena, i . r ' 
que no quiete.que liméis. 

Ca • Parece que el pecho fíente. ’ 
entre carmofo,y tibio, 
*n vueftra voz vn alivio, J ■ 

l .. íhlpechofo d accidente* - - . • ' 

» ¿quc nazca aquelte placer 
H de lo que me coníeutis: 

* y aííi á penfar deíennina 
el alma con quien fe halaga, 

.íi eftc güito es de la llaga, 
o fí es de la medicina. 

Lud Vamos al ¡ardin,adonde. 
oy fe celebra el fellin. 

CV. Aquella puerta.al. jardín 
por mi quarto.corn.-lponde. 

Za&'.No efeufeís ningún primor, 
que- os dictará la 1 íccncia, 
ya nadahagais rcílftencia. 

’IuUQ fanciíTimo Doétot! 
6 Medieo,cn quien-le paga 
la mas güilo fr y i fuá!. . 
que al enfermo no le quita. 
la f uta, quejo, ni agua: 
y no como otros,que fon 
y nos fieros DiocícciVnos, 
que curan á los Gjíriftianos. 
Con. rece tas dd japón: 
yoper Id mcnos,ícnor, 
(fiváádézk la verdad) 
no temí la enfermedad, 
en íanando del Doélor., 
Pero ya ieñás feftivas 
de que viene Aurora fuenan, 
y en el jardín fe equivocan 
las flores,^ las fyrcnas. _ ¡ 

Car.Y ya viene hazla ella parte 
(donde el feílin fe celebra) ' , 

^ Aurora, ful. Y el Parmefiano 
viene aífido de la oreja 
de D¡ana,y ha tomado 
mas de dos horas y media 
antes.Z«íALas vozes ya dizen ; 
la raufade tá ra Sella. 

Salen todas leu darnos,y el Duque de Parma al 
lado de Diana, y la Mu fea. cantando.. 

Muj Los dulces años de Aurora,- 
que oy repite hermpfa,y grave, 
folo el aplaufo ios fábe, 
pero eLtiempo los ignora. 

^í«r.Aqui eftá Carlos,y el pecho 
á falii de si comienza. 

Dia Si cri de Ferrara con Carlos' 
eftá,y aquí no parezca, 
que vueftra atención por tfli 
anda coja dios groílcra* 



De tres Invenios, o 
No temáis fu ¿nena rifad, 
ni fu tíranajurticfi. 

n 
/He.VA mcb con vos no ay cofa, 

Diana hermofa,que pueda 
apañarme de miraros, 
y ev ignorante la quexa 
del que culpare hji viña, 
que folove eftahdo.ckga. 

quanto mas folíciro 
quec crie, peor me mcrezcal 
o quien de si fe apartara ! 
Carlos, Duque,norabuena 
vengáis i irazcr.mas honroíos 
los aplauíbs de las fieílas. 

Ln'l.lzn hora buena;íeñora, 
cumplaaños vuertra Alteza 
'parafer vi. a del So!, 
que en tibios rayos los cuenta. 

Car. En hora buena,fciipra, 
los cumpláis £urtofi,y fean 

- los que yo co ¡ o vaílailo 
- a vutllra vida defea. 

Aur No es'bueno.ni encarecido 
nada que dize me fuena. 

Car.Duque no puede mi amor 
hablarla con mas tibieza, 
y < ftoy rab?ando,pqes da 
el dia tanra Ucencia, 
por dezirla muchas colas, 

ZWiPues quien,Carimbos lo veda? 
dezidlas,y defeanfad; 

C«.S¡ por Dios,que me atormenta 
el deíeo,y le conozco, 
que crece en la.refiftencia. 
Oy que dtiempo multiplica 

duzes á eífe Ciclo hermofo, 
y vuertrodiadichoío 
fe efcrive,y no fe rubrica, 
bien en el jardín fe explica, 
pues continuos refp¡ando res 
refpíra armas mejores, 

" re fían ra paitados años, 
que aunque vos cumpláis £)s años, 
es para edad de las flores. 
Bien en fu alivio fe ve, 
pues lleváis bella ¡,y gentil, 
lin alvedrio el Abril, s 
divertido en vueftro pies 
el tiempo vano «o eíl$> 
de que encircular esfera 
eumplibeon fu ley fevera, 
para que mas fe acredite, 
porque fiempre fe repite 

Pierde k Prima vera. 

que étvlas horas no ay malicia' 
a I pailafpor vttcftfa edadi ^ ; 
dd Solos aíiegúradf 
que fl en caricia y iolents, 
dias,y años alimenta, 
y por grados los divide^ 
los yueftrps^por ley ios íiyiJé, 
y por amor no los cuenta. 

^ít/r.SolCs;y.Abriles yá fon ’ 
viejoscon quicncntjrqce. 

C¿?/\Duqtie,con efto parece .' 
que he enfanchado el corazón, 

_ yerta era obligación. 
Lud.Qalik voluntad fe«ia, 

que -entre cltonfejo affiftiaj^ 
perón* lo averigüéis, 
ni la capa le quitéis 
del roftroála corteña. 

A<i r .Tiempo. ¿s ya de dar principio 
.al feítin, ind ic iosfcui. 

^ 1 o s in ft r u m c ntoí^qu e fo n 
fonora ley,que govieriia 
fus ajciftadbs contpafcs 
al dí«Samen de las'cuerdas. 
Principes, tomad lugares, 
que oy la alegría difpenía, 
que la h’aga dulces fiurtos 
el alivio á la decencia. 

Ale.Vo tomo cilugatyiüe elaltitá 

; encuita; aras venera. 
Lftd^io,que independienteafíifto, 

qualquieradama me áflicnta. 
\h*l Zuza,Carlos,zuza perro; 

quien con tantas experiencias 
de rigor nó efta cobarde? 
pero ya tomar es fuerza 
cfte lugar,jorque arti' 
k vrbanidad^ne l<y-órdbR3, 
ni la h üy©,ni la buico, 
quiebre aqui el amor fus flechas. 

A»r.Ya el defeo de qué ciérte 
a agradarme tiene inquieta 
toda elaíma;y el tfemor, 
de que temor nic parezca/ 
vá defp: rtando mrenfádo, 
y ya eftoy con él violenta:' 
empezad,y á nueftta vfanza 
el farao principie» tenga. 

Cant.h los años íuzi entes de Aurórs, 

que oy cumple hcrmofiuy gentil,. 



¿4 Enfermar con 
la feftcjan amante? las flores, 
y fin que las pile ninguna ay feliz, 
á bs anos hermoíbs do Aurora 
liaren los años alegre feftin. ■ 

Al empezar elfarao con las hachas en las 
nos/ale Roberto^ detiene a Aurora» 

Rcb Yo rengo que hablar con vos, 
ordenad que fe fufpenda 
clfeftin,que en !a tardanza 
mucho peligro fe encierra. 

hur Sufpended los Jnftru mentó?, 
y yo con vueitra licencia 
efeuchare de Roberto 
efto que dezirme intenta. 

Cí.r.Que á güilo de fu defden 
fehaíúípendido la pena/ 

Au Ea,dezid, que queréis? 
RíJ.EÍta carta os lo refiera, 

que es dé vn c<infidente mió, 
y leal a vuclís Alteza. 

Lee Artr. A vn mifmo tiempo,Roberto, 
todas las Plaza*, y fuerzas 
de Urbino, toman la voz 

de Carlos,y alzan vanderas. 
en fu nombre: y ella en fin, 

.que ella de Vrbino tan cerca,, 
fe ha'declarado por el, 
y le ha. jurado obediencia. 
Dizen,que el Ettado es fu yo,, 
y que la mano le niega 
Aurora,que a algún eílrañ® 
dueño darfela defea. 
El Conde Otavio,feñor, 
es quien la facción alienta, 
á quien el pueblo,y los nobles 
obedecen por cabeza. 
Prro nadie culpa a Carlos, 
en la tardanza fe arrie fga 
el íuceíío:Dios os guarde; 
quien mas fervjrps» defea.. 

'iw/.Granizb íbbre el feftin, 
, Roberto fe ha eladoen verzá.. 
No es cofa rara,que fiempre 
los viejos venígan con piedra! 

'Jk'sr.Pues que es lo que puedo hazerf 
¡Rtó.Hafcñoiá! vueítra Alteza, 

con no dar la manoa Carlos, 
ha ocafíonado dta ciegan , 
refolucion en fu Eftado, 
pero vamos a la emmienda, 
que no es tiempo de aflfg.‘rno*¿ 
guando aliviaros quifieig - 

el cí(enm'io, 
el mejor mpdio de todos 
es el cafarle,y que vieran 
vueftros vaflallos. 

’^íw.Paífad 
a otro medio,que no tenga 
tan claros inconvenientes; 
que cafarme ya por fuerza, 
porque el pueblo lo pretende, 
fuera fobardia,y fuera 
fiazer infame el motivo 
de mi amor,y mi obediencia; 

- yen^l juizio dé todos 
quedara fin diferencia 
mi alvedrio deíairado,. 
y mal puefta mi grandeza. 

Rob-Vucs pallemos á otros medios, 
porque importa la prcfteza. 
Prender a Carlas no es bueno, 
que es irritar 1* infidencia 
del pueblo,que le ama mucho;, 
y fi vos mí dai» licencia, 
dire que tiene razón, 
poique el por si lo grángea. 
Mejor es hazcrlo dueño 1 
delta difícil empretía, 
y poner vos en íus manos 
la quietud defia^eíueita. 
fcdicion.yle empeñáis 
con la confianza meitna. 
Ilabladle luego.qucacra 
fácilmente fe remedia 
el daño,y con la tardanza 
pufcde fer que mucho crezca. 
Dezidle,que vaya luego 
á Rirnano, y fu prefínela 
deshaga el fiero tumulto, 
antes que cobre mas fuerza. 
'Hazedle que aquella noche 
fe parta pucsc> tan cerca 
Rimano,qne el vago eftruendo 
cafi enV^inc refuena. 
No demos lugar,feñora, 
á que el Conde,que gobierna 
el pueblo,viendofe dueño, . 
y arbittode tanta empreña, 
^cabe en t rayeioa rebel de 
lo que es zélo en la apariencia^ 
Hablad á Carlos aora, 
y el farao fe,fufpenda, 
porque ya ía defazon 
quitará el güito á la fieíla, 

Sito es lo que par«e¿ 



l?e tres 
efto es ió que os aconfeja 
nii amor,porque aquella llama 
nocobre mayor violencia. 

-¿«.Haré lq que me dezis: 
pues haze qtic os obedezca; 
el miraros como ¿padre. 
Principesca fielta ceña 
por aora.quc vn cuydado 
no me confíente que pueda 
profcguírla: y á vos, Carlos, 
aora hallaros quifiera 
á íolas. Car.Siemprefoy Yiíefíro. • 

Aur Mas porque no forme quexas 
de mis proprios interdi es, 
la cortefaná arenca, 
ni penfeis que es efeufar,, 
ude vana, u de fobervia* 
pagaros eón el decente 
corfrejo tanta fineza; 
tocad,que DrSoá.yyóp, 
en breves fucintas mueftras,, 
ella dilación precifa. 
libraremos de groííera, 
porque affi cumplo con todos,j 
y adl el tiempo le grangea. 

Danz,-.;s las dos. 
Muí.A los anos luzienres de Aurora, 

q oy ampie hennaíá,dflcreta, y gentil,’ 
la feftí jan amanees las flotes, 
y fin que las pife,ninguna ay feliz. 

Aur. Ya veis que no le ha efcul'ado 
de vana quien os fefteja; 
dexadme a Tolas con Carlos, 
ydifCurridperla amena 
efi anda deeílos jardines, 
que para nadie no caifa, 
fino es para mi dei dia 
la permiífion liíonjera.“ 

Ale,Qi\c atentalLaá.Que cortcfana! 
Éia.El alm a fe reprefenta 

entre el pcfar,y la duda. 
JmI.Laura a perder fe echa 

quedando fin platicante, 
y el agua a la cabecera. 

Au. No ceífe el gufto,cantad, 
porque el dia fe divierta. 

Vanje todoi,yL mu/tca cantando,y qtiedan 
Carlas,y Aurora Julos. 

Car.Que puede quererme Aurora/ - 
Aur.O fi el amor permitiera, ftp, 

que en mi pecho fe ayudara, 

4«w ¡Bipropria conveílknciaá 

ingenios. ( 
y porque le he mcneíler, 
mi rigor fe corrigiera, 
puede fer,que el interes 
proprio,muchás vezes llega; 
á: empeñar la. voluntad 
con mentidas apariencias; 
ha fi cfta civilidad 
inas que mi razón pudiera! 

Car.En el cono que me hablare, afi 
en elfe he de refpond erla; 
tibiojfi me hablare tibio, 
y tierno,fi me habla tierna. 

^/•¿r.Carlos.Car.Belliflhna Aurora*' 
a cuyos ojos fe abrevia 
el índice de mi vida, 
pues en ella fiemprc encuentra 
la razón de lo que vive, 
el alma fina,y atenta. • > 

Aur ¿En vn tormento tíloyyá, a fi 
ello no es de la materia. 

Car.Enes que es lo que le ha perdido? 
ay-raas de que n o lo-fea. 

A-ir fel tiempo es lo que fe pierde. 
Car.Pues cj^te el tiempo no fe pierda» 
Aur Dcxemos lances de amor. 
C^lDexetnos en hora buena, 
Aur.Aora'no os quiero amante, 

' r vairallcríblo os qüifiera. 
Car.Como leal vaflallo os habló,, 
. yciíc es feudo,y no fineza. 

Pues aquella carta, Catibs,, 
os dará de vn riefgo cuenta, 
que amenaza mi perfona; 
á vos os toca la cmmienda,, 
tratad destajarle cuerdo, 
y ello luego al punto fea, 
para que conozca Vrbino, 

' y el mundo también entienda, 
que vos como tan leal, 
mítqis folo á mi obediencia. 

Car Os qutda.mas que mandarme? 
-<4«j\Nada que dczir me queda. 
.CarPuA Aurora,D.ios ós guarde*’ 
Aur.El Cielo con bien osbuelva: 

ello no tiene remedio, afi' 
por mas que y o lo pretenda. 

Car.Efto afii fe ha de curar, 
' blandamente,y fin violencia 

JORNADA TERCERA; 
Salen Alejandro,y Aurora. 

rA2ex. QEnora,ya que de Urbino^ • 

O si Pueblo inquieto efiá, 
y Mi 



%6 
y halla la nobleza da 
lugar a fu defatíno. 
Y aunque Carlos ha intentado 
foíTegar lu alteración, 
con cordura,y diícrecion, 
á vencerlos no ha baftado. 
Siendo difculpa al intento 

- de aver fuplicado haíla aora 
.de vuellro padre,fcnora, 
coino es julio, el teftamcnto. 
Uiendo que crece el tumulto, 
para que mejor fe allane, 
íin que rebelde profane 
de vueftra deidad el cuíco. 
Pues es contra la atención 
de vueftra foberania, 
que quiera la tiranía 
fer lealtad, fiemlo trayeion. 
Aunque, fiempre aveis de obrar 
con la [¡herrad que esjufto, 
íin que fe atreva en eí güilo 
la fuerza á predominar. 
Porque no os lVguci*4 ver 

.dc'íii violencia aprétad^*'^ 
para qutal.vueííro.feañada 
de mis armas el poder, 
y de mi Eftado á ofreceros 
vengo, con que cafíigalloi 
podéis aquellos vafía lio$,. 
tnas que traydores,groüeros. . 
Delde luego en la campana 
ob ilenta re m; valor, 
y lera en vueílro.favor , 
vencer el Sol por hazaña. 
Siendo á va tiempo yugo,y freno 
dcl-rebelde, y-del ollado, 
quc'oy a vitcflr »jpropr¡o citado, 
quiéra tratar como ageno. 

A ir- AJexandro,la fincza 
eftiniojcomo es razón, 
que es en aqueftao^íídn-'^ 
hija de vueftra grandeza. 
Y en fee de que la agradezco 
contra el pueblo mi contrario, 
quando (ea neceíTario, 
valerme dpiila os ofrezco. 
Mas la razón confiriera, 
porque no. fe lia de querer 
tan mal,qtfifenojarme.quiera. 
Aquella es del vulgo ciego 
vna llama,en cuyo efírago, 
folo es peligro .:i umages. 

■ Enjmmr con el '[{emecao. 
que es más el humo,qt!e el fuego. 
Que a cooperar fe atreve 
contra la lealtad-jurada, 
feracomo llamarada, 

que alguna exahfcion bebe, 
que ,'olicita atrafarfe, < 
y para defvanece.de, 
lo qüe tarda en encen Jcrfe, 
tai da folo en apagarle. 

Alex'Con qlie bizarras acciones ap‘ 
íe niegan qualquier rezclo, 
que no admite como elGielo 
peregrinas impreftioíies! 

Aur.Preño lo foífegará 
mi refpeto,y fu atención» 
y quando no la razón, 
ia fuerza hyailaqari. 

Alx Para r ilo -ofrezco'!a mía. 
Aur.Y ya.locftimb,y lo aceie, 

quando i legare a cífe efe-éto- - 
,cn fu ofenfa mi garfia. 

Aléx Pues dpdme Üceñcia aori, 
que no quiero embarazaros; 
fulo a entender quiero da. ©s, 
que es vuefteo miÉfta !6, Aurora. 

Aur.Con todo aveis hecho alarde 
de vueftra héroyc'á. nobleza. 

Ale.Guarde Dios a vueftra Alteza. 
Aur. Al ,*xán lrOjDios osgtiarde. . 
;Als.\bien veo,que es diligencia 

cita de amante trjydor; . 
pero fi enojo ai amor, 
halago a la.conveaiencia. UaC. 

Aur.Que en vano,aun Con lo forzofo, 
» qu intos en mi ofenia eílán, 

/ elfii&amen vencerán 
de mi defden ctfptichoío! 
Que á Carlos no he d&clegirle 
pór cfpofo,-aunque atropelle 
por rodo,fin que el querelle 
me aya enfenado á ádürti lie; .* 
que la fuerza,y la razón, 
mienrras quea amarleiío acierre, 
no hap de valer: que ay Pvoberto/ - 

Sale Rc£.Riefgos de tu obftinaclon. 
Au Como?üd.Ha llegado,fe ñora, 

de mis temores'd plazo, 
de la tardanza el peligro, 
y delrezclo elcuydado 
Urbine teme,que quieren 
a. eftraño dueño entregarlo, 
pues en el proprio rehiftas 



De 
efeéluar el contrato, 

rompiendo por ia obediencia 
¿e tu padre7y.de tu .Hilado, 
por ia razón de cruel, 
por la fineza Je Carlos.. 
Y aflrJel termino viendo 
el vltinio delcngaño, 
íin cjtie el tefiamenro cumplas,, 
fe reííielven tus vallYllos,, 
a que á Diana la herencia 
palie,.dándole la mano 
á.Carlos,pues folo guita 
tu dcfden de despreciarlo:' 
yfá buena luz fe mira,, 
tiene razón, que lo airado 
de tu ingratacondicion,, 
d i feulpa- fus de faca tos:. 
Qlic avenios de hazer aora? 

Aur.Roberto,pueílo que en vano„, 
dc.nii pecho a la entereza 

fe atreven los fbbrefaltos: 
canfieífoque eítoy confuía,, 
y no puede el riefgo tanto . 
cnmi\ dudasjcomo el ver. 
ue mi condición Joeftrano. 
Yo he. dado en que íin quererle ■ 
no he de.llcgar á nombrarlo 
por mi é fp oí o,aunque arricígara 
Imperios mas dilatados. 
Bien íaben mis reíiíkncias, 
que obligarme ha defeado, 

. y,de unpóífiblc ha férvido. 
conmigo el 'felicitarlo^ 

que por mas que a los defeos 

Ja razón quiera ayudarlos, ' 
fino Ips logra la .dicha, 
no los configue el cuydádo. 
Y aíh en vano á las violencias 
rendiré los agaífajos, 
que.contra mi intento han fido. 
tantas vezes ©bítinados. 

^¿•Eílo es querer reducirle 
si peligro defairado 

■ de qucdai fe.fin Urbino. 
Ur' Yo á mi por Imperio b,aíl«. 
^Advierte ^í«r,Ya cftoy refuelta;; 
ttdrad fi ay medio mas blando 
P3ra áflegurar el pueblo, 
fin dar a Carlos la mano, 
P°nque aunque fe pierda todo, 

v 1)0 he de cafarme con Carlos. 

119. *wcdio mas confirme 

tres Ingenios. 
a la razón no le hallo. 

Aur.Put s efie en,mi es impoífible. 
2?Mirad biaí.Aur.'Bkn lo he mirado 

P.¿ix enje a-hablar Aurora'$ %s>btnoAf¿m 
Carlos,y Iulio al ¿año. 

Car.Julio,mas temprano llego 
- a ver de Aurora .los rayos,. 

que ya en fu incendio amorofo 
vmasme.yeió,quc me abrafo, 

luí Para qué fon tifos ye los,. 
fi sé yo que ellas rabiando • 
por eifíjy;.es raenefíirr 
darte vn tav'orTaludado? 

, C«r/.Yyna qucxa,y otra quexa 
defazonan ios halagos,. 
queal mas {aidálgo carino, 

* _ haze el dcíprecio viflanój 
ya'cn mi van los defahogos ■ 
ios defdenes olvidando,, 
trocando el morir dé loco 
ai vivir de efearmentado, 

/«/.Todos ellos diis'imdo^-r., . ^ ■ 
fon ¡como tedo,, 
1 i lonjyajj^r^ni edio, 
mas^fffnQ fanar. el daño. 

Car.Nh digo yo que del todo 
¡Crié de ivisinalés fano,^ * 

! fino que los accidentes 
los hallo en mí mas templados, , 

•y es gran remedio el delcuydo. 
Jp.Allá lo veremos, quando 
f buclvas á hablar con Aurora. 
Car No podré aora tfcuíarlo. 

/ Aur En vano, os cánfais, Roberto, 
i Car.Con Roberto cfta./«/.Tengamos 

cuenta con la recaída, 
jorque ella muy delicado. 

Rob.A tanta refolucion, 
los cornejos fon en vano, 
yaífi me^toy: vueíla Alteza 

• podrá obrar cn'fuc cafo" ■. - 
como mas fuere férvida,1 
que yo por leal vaííallo, 
cumpliré en obedecerla < 1 
con lo que cíloy obligadoj 
pero yo har éque la obligue aP. *■ 

. con mi índuflria el pueblo,tanto, 
que la fintazon conceda 
lo que á lo julio ha negado, Vaf. 

áf«r.Haíta Roberto parece, 
que es de mi güilo centrarlo:.; 
Cutios cfta aquí, yo «micro -. . 

comd? - 



2.8 Enfermar 
comunicarle eft#,y hago 
teftigo al amor,i quien 
pretendió obligar en vano, 
que es efta la vez primera* 
que la hablo fin cuydido, 
que tanto me defazona, 
que pues relucha me halle 
en no cafarme con el, 
iincUetna porfiado, 
de que mejor me parezca, 
podré de aqueftc embarazo 
comunicarle el remedio: 
fcais bien venido,Carlos. 

Caz.El'que llega a vueíhos píes,' 
la mejor dicha ha logrado. 

V«r.Forzofo es valerme del, *»/« 
y afii pretendo empeñarlo 
con fu miíma bizarría: 
Carlos, yo tengo que hablaros. 

.Car.El tener yo en que ferviros, 
es de mi lealtad aplaufb. , 

'^«r.Sal te alla^ gi baré} 
mas quedaréme efcuchando 

. en qué para elle myílcrfo, 
que para ello foy criado. 

rAurA\ fin,que mi Eftado quiere 
con traydores deíácatos 

• fujetarme elalvedrio, 
que tar. Ubre le dexaron 
los Cielos,fiendo desalma 
fíemprc dueño foberano. 

Car.^ las fronteras partí, 
folo para aífeguraros, 
fin dependenci ),y fin ricfgo, 
la ■'íeede vucílros vaífallos, 
yen ellos por las memorias 
de vueftro-padre,fue en vano 
mi diligencia,que quieren, 
en ella fazon fundados, 
que vivan en fu reipeto 
venerados de los anoS^ 
y fiendo yo laocafion 
delta inquietud, defea ndo 
ferio también del foífiego, 
de mi vencido be quedado, 

•boiviendo á Vrbino corrido, 
de que quieran obligaros 
ámi favor íus violencias, 
quando eftoy folfeítandog 
porque vos lo defeais, 
remedios para olvidaros; 
y a fifi ved io.^uc htter puede 

Icón eEfíjmedio, 
en vueftro íervício> dando 
á encender,que mas eíiiajo, 
a pefar de lo que osamo, 
la atención de vire (Ir® güilo* 
que el favor de vueftra mano. 

.rfÍA-r.Carlos, ya que ella matera 
a declararle ha llegado 
tanto^que de mis oidas 

. aun no fe recata el daño, 

.porque en el remedio della 
mas atentos diferí tramos, 
aparrémonos á vn tiempo 
de nuettros afeftos ambos, 
olvidando vos lo amante, 
deponiendo yo lo ingrato, 

.no me miréis como adama,' . 
que ha podido ocañunaros 
con el amor alborotos,! 
y concldefden enfados. 
Como Duquefa de Vrbino 
rae mirad, pues afsios hablo, 
fin que- el parentefeo eftorvc, 
que cfcucheis como valfállo. 
,Pi invero fe ha de alfentar, 
que de cafarme no trato 
por aora,p^r pretextos 
á mi razón refervados; ¡> 
demas de fer cobardía 
de mi corazón bizarro, 
reducirme a la violencia, 

, fin rendirme alagíjuajo. 
Y fuera conrradczirmc 

,en elle tumulto varío. 
\ :no tenerla execucior), ' 
í y obedecer al amago. 

Que foy legitimo dueño 
de Urbino,no ay qqc dudarlo; 
y que mi padre-no pudo, 
aunque fue fuyo el mandato, 
con claufula tanprecifa, 

* forzarme a tomar eftidoj, 

contra mi güilo,es muy ciertoj 
pues fuera coftoío cambio, 

por tan poca tierra d ar 
Imperio tan dilatado. 
Que -mis vaífallos pretendan 
elle precepto tirano 
de fu gran temeridad 
por fuperflua,fcrá agravia 
confundir al fe orio 
el dominio,equivocando- 

a vos el defignio gtcn» 
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del amor; pero es reparo 
indigno de vueQra fángre, 
pues no ha de poder lograrlo 

. de mi fentimicntoá cofia, 
y de mis d¿rprccios.,íjuarrdo 
para t envidiarlo- rodo. # 
de fus lealtades me valgo: 
y allí, para acreditar 
lo obedienre, y lo bizarro, 
aunque quede deloátento 
quexofo lo enamorado: 
ved que podernos hazer 
los dos ea aqueílc cafo, 
de modo que eíle fegura 
»ii grandeza, foffegado 
Vrbino, y mi gofio libre 
del ricígo de cxccutarlo. 

c*;.Bien fabe el Ciclo, féííora, 
lo mucho que me ha pelado 

el que mi nombre aya fido 
di vueítros tiros el blanco: 
y porque del ínteres "V . 
conozcáis que no hago cafo, 
todo el derecho de Urbino 
lo renuncio en vueílras manos. 
No quiero yo a vos fin vos, 

’ ni ha de obligarme vnJEÍladó, 
• á que puéda lo ambiciofo 
deslüzírme lo gallardo. 
Que le importará al défeo, 
que á la fineza coníagro, 

. que eflevfana la ambición, 
fí eílá el amor defairadu? 
Lograr el bien reííftido, 
nunca viene a fer logrado, 
que peligra en la violencia 
de la ventura el apkúfo. 
De dos conformes defeos, 
de amor fe compone el lazo, 
fio quiero nudo, que fíemprc 
fe rompe por dcfatarlo. 
Los violentados favores * 
fon placeres de tiranos, 
que tienen en k lifonja 
el pefar diííimúlado. 
No quiero amor fin amor, 

que es tener flecha fin arco: 
ho quiero Eílado fin guíto, 

güilo fin agaífajo. 
Daré yo a entender al pueblo^ 
que yo no íoy el que trato 
Jli cafarme! por no fer 

Ingenios. 
* a! caía miento inclinad». 

Defmentiremi fineza, • 
pues todo conmigo es falío, 
y obftenrare deíáhogOsí 
en vez dejloraragrayios. 
Perfuyirelca que dexc 
el intento temerario, • • 

■ que no 'quvcj-^ que os obligue, 
pues yo no puedo obligaros: 
y de fu intericion,fí afifi 
no fe detienen Jos pafifos, 
haré que venza él rigor 

‘ loque no pudo el agrado. 
Para e/lófdemis amigos, 
y de mis deudos juntando 
lasfuerzasjhare alas armas 
arbkrosde etnpeñó tanto;, 
b #ho me iré del mundo, ' 

■ porque efcpfando el cítrago, 
a menos coila quedéis • 
libre de aqueílc embarazo. Yendofe 
Adonde vais;. deteneos, . 

que eílo ha de f r ¿aás Sé éfpacio. 
Car.Para obedjggtfbs^nunca 

de la dilación me valgo, 
AurConfitxio yo que ella v.z . af. 

fin/violencia le he cfcuchado, 
•^zclandofe en los fentidos 
Ib guftcfo con lo ingrato. 

Debe de fer cotnoeflá 
mjs conveniencia', tratando, 
que lo agaadabjc fe di xa 
llevar de lo intercífado. 

/Ma? fea, agrai cimiento, -- 
f o guílo-el mifmq reparo, 
*yá no eílamos el, ni yo 
en tiempo de examinarlo. 

Car.De que fe fuípendeasna ? 
Aur.No entiendo aqueílc mi lagro. 
Car.No me diréis el camino 

masfacil de aifcgut^o^ 
para que yo no lo yerre? 

.Aur.A vueílra lealtad ló encargo: 
queaíli fe confunda el gufto! Ap, 

que efté hallamiento impenfade 

no pueda en mi conocer 
fi es aliento,o fi es dcfmayo! 
Mas ya cílá echada la fuerte; 
eílo ha de fei, no bolvamos 
á las paífadas porfías, 
donde peligra el cuydado. 

Gar.Que he de hazer, faber efper®» 

fi éüi 
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Au.Coira libremente el daño: ap. 
como no me cafe, hazed 
lo que vos quifie reís,Carlos, 
y dexadine,que no eftoy Yendo/e. 
para verme,ni efcucharos. 

Car.Qué cfiraño deíabrimiento^ 
Aur De tanto confuí® caos, Al parto* 

quando á pefar de mis dudas 
faldrá mi defveio? quando? Vafe. 

Sale luí.Fuefe aquella mi ícñora? 
Car.Ana. a nadie luceelido 

lo que a mi ? pierdo el lentido. 
lul.Valgare Dios por Aurora! 
C/jr.Como puede a ver paciencia, 

para tan necio rigor?, 
enfadóle del amor, 
pero no de la violencia. 

/«/.Su pretenfion he cfcuchad®, ♦ 
el modillo me ha aturdido.- 

Car.El defdcn no me ha ofendido,: 
el defpecho me ha irritado, 

, y aun no hallo á mis males medio.. 
luí.Be Aurora reiNa.p orfia, 

no dixe yo que fe avia> 
de avinagrar el remedio? /’ -. 

Car. Efte desigual furor, 
que a ora en fu ceño vi, a. 
le debo fentir por mi, 
mucho mas que por mi amor. 
Pues quando aguardar pretendí? # 
fus deíigflios, para dar 
á fus defdenes lugar,, 
aun .confien irja la ofendo: 

• y es que fu defprecio injufto, 
enfe cando ya al t igor, 
como no pudo en mi amor, 
quebró la fuerzd en fu güilo. , 
Vj've Dios,que ella ha de ver 
eaftigados fus defvelos. 

Sale Lud. A la locura bolvemos? 
Car. Y con'mtévcVparecer. 
ZjfFPúes fi al mal reftituido, 

por no hazer lo que conviene, 
vueftradeforden os tiene, 
de curaros me defpido. 

Car. Que he de hazcr,fi en el mortal 
achaque de que adolezco, 
no bien de vn mal convalezco, 
quando enfermo de otro mal? 

£«d.Como?C«r.Hablele á Aurora olvidado 
dtlotierno,y délo amante,} 
¿xandok a ¡o galante 
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los peligros del cuydado. 
Pues fu defdcn fin mudanza, 
fiandofe en fu belleza, 
pretende de mi fineza 
valerfe fu confianza. 
Que el pulióla aíleguraífe 
me mandó, yo ló ofrecí, 
y quando atento creí, 
que mi lealtad la obligaífc, 
a no cafarle refucila, 
eon grande feveridád, 

- refpondió-vna fcquedad,. 
de mil rigores cmbucita, 
dexandomefiu fimlulo, 
á nueva pena entregado. 

'luí Si de defdenes fe ha hartado, 
no quiete aver recaído? 

Lni.Carlos.pUjzítq que el defdcn 
<¡e Aurora nunca es menor,, 
VÍendó'que en el aventura . 
d eíladoqye heredó,' 
y lo que no hf!¡te pOrsí, 
no es mucho rió hazer por voSj 
de lo que imoorta trátenos, 
pues en quálquiera ocafioií 
afiegurar á Diana,, 
es el camino mejor. 
Dexad las galanterías* 
que nunca las mereció 
la ingratitud en quién obra 

' fíempre la defatencion: 
y divirtiendo el pelar,. 
que mataros intentó, 
dcfpiqucn la.convcn'cncia 
los defpreciosdclamor. 
Dcm s,que viendo burlad® 
lo fino de vna afición, 
la mas tierna voluntad 
en odio fe Cvuvirtió. -i 
Enojos pide la quexa, 
venganzas la (inrazon, 
no fe alabeóla crueldad, 
que : n caftigo quedo, 
y el triejoí lera pallarle 
á.ett a dama en mi opinión, 
que juzgándola por luyo, 
fiente el defpcgo mayor, 
ver en ageno poder, 
aun lo que nunca eíh'mó. 

Car.Bien diz.es,y mi locura 
emmiende alfi mi razonj 

y aunque de citar de fu parte 
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Ja lie dado palabra oy, 
«a ha de cumplirla ofendido} 
<]aien defpechado la dio. 
Vivan Diana,y mi quexa: 

fo'o reparo en que eftóy 
tanque no acercare a hablarla, 
que otra vez me fucedió 
bufear en ella remedio, 
y aumente mas fu dolor. 

iad.No la habléis en amor, id 

mañofo, y amante no, 
a Ja conveniencia felo, 
que puede fer,que al calor 
de fu agradó, fe aliente 
vueftro elado corazón, ' . 
y masquandoes inftrumento 
doÁna venganza. Car.Al furor 
de mi fentido ferá 
efcandalodefde oy 
de mis amantes finezas, 
fin q«e perdone trayeion 
villana,que no execyte 
en quien tanto me ofendió. 
Paflé la herencia á Diana, 
logre con ella el favor, 
tenga Aurora cftrañodueño, 
que quizá en la divifion, 
teniendo lexoslacaufa, 
vendrá á fer mi mal menor. 

>Ltid Carlos, ho ha i e fer aífi, 
que la amiftad de los dos, 
no ha de perder la fineza, 

"y.mas en efla ocafion. 
Aurora no ha de cafaríé, 
y he de embarazado yo, 
dando á enrendcr,que la quiero, 
mudando de condición: 
puefíos zelos,quc fon fombras, 
que empatian la luz del Sol, 
•embarazarnos pudieron 
el efefto la atención; 

; y aífi alfeguraros quiero. 
CV.HaPe mi remedio en vos, 

LudoYÍco,quc elfo folo 
defmayaba á mi temor. . 
Oexemplo de la amiftad! 
aora fí, que alentó 
el pecho,y dar puede aora 
para otro intento valor. 
Aora fi, que á Diana 

• verecon mas atención, 
con mas gufto,y trataré 
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dé mi venganza mejor; 
que (ií al parecer efli 
feguro lo que fe amó, 

' con mas faltedad fe atreve 
vn defeo á.iter traydop 
á vos os debo la vida. 

¿«¿.Piles ul á la cxccucion: 
házia acá viene Diana, 
y mirad que ferá error 
no tratar de lo que importa. 

JulAta tu dedo,tenor,. 
que es el terminó que viene 
pintado a la execucion. 

C<*r.Heme de vengar de Aurora. 
¿.«¿.Pues yo i guardaros voy ; 

las efpaldas.Cíir.Sois mi amigo. 
X«¿.Cuydado;Carlos,y áDios. Váf, 

'luí.Para tu gufto es Diana, 
y pues que del fe rió 
Aurora, pápenla zelos, 
que fon los deudos de amor. ■ 

Salé Di .«.Peíame deaver hallado», 
aquí a Cario;,que cftá aora 
en la galería Aurora, 
y podrá darla cuydado 
vernos hablar,que la herida : 
de ios zelos,qu'e defpierta 
tanto el amor,es mas cierta, 
quando.eftá menos temida. 

¿«/.Prevente para obligarla, 
fino del todo a querella, 

r que vive Chrifto,que es bella. 
CAtvCon gran gufto llego a hablarla ; 

Diana hermofa?»Dw.El favor, 
como lifonja le eftimo, 
mas que de galan de primo. ¿ 

/ Ctir.Uerdades ibn de mi amor. 
Dia.Efle todp le cumpláis 

en lahellezá de Aurora. 
Ja/.Eftá muy otra, feftora. 
DMS.Siempre conmigo os burláis 

. por divertir fu defdcn, . 
y eftc hallado atrevimiento, 
por tan deudo os lo confíento.j 

C^r.Tratad,Diana,mas bien 
vueftra hermofura,y mi átnor, 
que nunca ha neceífitado- 
para bufear vueftro agrado, 

vivir de ageno rigor. 
Que folie itando el bien, 
que en vos mi a.t ncion procura 
he dexado fu hermofuia . 
7 “■ dk 
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afolas coa fa defdcn. C*r.Si no escuydado,esdefdcn. 

T>¡a No. fino que dcfpechado Día A Aurora tcmo.C0r.Es en vano. 
aqiu amor os arrojo, 

y queréis que alumbre yo, 
lo que Aurpra^s ha cegado. 
Mas, creada corteña; - 
que poco que ha menefter ajr„ 
quien ama para creer. 

luí .Va bicníC^r. Mejor que temía,, 
Ja/.Tu conveniencia allégura, 

y Aurora,aqueftoajuftado, ' * ■ 
iín galan,y fin Eftado, 
vaya a fer ama de vn Cura. 

Día. Al fin,que tan grande amor, 
en vos fe pudo acabar?' 

Ca? Tcma lá podéis llamar, 
aunque locura es mejor. 

D/a.Tcmqr cs qualquier porfía,. 
del güilo que ciego eftá Tocan dentro 

Car-Adonde cantan ? Di.i.Será 
Autora en Ja galería, 
que acra allí laFtaxé: 
fí me havifto, y fe acórdo ap*. 
de la leña que me dio, 
quando por fu orden hableV 
a Caí los, y cuydadoía 
afli avilarme ha querido, 
que ¡o ha viftnsy lo ha f.ntido, 
y fin duda eftá zelofa. Tocan, \ 

Car.De fu defdcnobftinado, 
fegunda 'eña parece,. 

'fui.No dudes que te aborrece, 
pues te lo dize cantado. Canean. 

'Mu/. Por mas que aquella montaña 
refifte del mar los golpes, 
fe miran en fus peñaícos 
las feñasde fus rigores. 

DweTantas vozes, de íus zelos 
acreditan n’i temor. aj>, 

Cfír .O íj fueran'dé Turnar 
hijos aqueftos defyelosi 'a/.. 

¡MuJ.Dc dos elementos fufre 
Jas violentas difenfíones, 
íTendoen la guerra del tiempo 
atalaya de la- flores. 

Día.Yo me .voy,por no aumentar 
mas fu fofpccha,y mi pena. 

luí. Las vozes fen de Sirena, 
que te pretende engañar. 

Cfl/iPorqué os vais?D¿? Aurora,biec. 
explica fu fentimiento, 

■m embarazaros miento* . 

pues hablar conmigo e s cu Ipa, 
que el patente fe ó difctilpa. 

J«/.No lo querrá tan cercano. 
I)ia.Para que es ocafionar,. Entrene!ofe. ■ 

pues vueftro.amor no fe ignora, 
vnajnálicia en Aurora, 
y en vos,Carlos,vn p^fti ? 

. Car No.chtiendo, vueftro temor, 
ni de Aurora los defvtíos, ap~ 

Diít.Y$ tiene con cftos.zelos etp.. , 
mas enemigos, m? amor.;, ., Vafi% 

Cdr.No fc’temple mi venganza 
con vn engaño tan necio,i 
que eftá ¡cgurO el deíprccio, 
y ,-c ftá en dúda la cfpcranza. Uaf . 

jf«/.Que mas á ícr .fe acomoda 
*: Aurora con ero,es llano, 

el perro del hfcpkno, . 
queda baca de labodi. Vaf - 

Sale Laura,y Flora con dos Itizjes* ■ 
Lan Pon aquellas Iuzes,Flora, 

y pues todo anda rebuelto, 
vn breve rato de nueftras • 
humanidades tratemos. 
Mugeres lomos también 
ks.de P. lacio,es muy cierto; , 
pero ello de fer mugeres, 
es con notable íecreto. 
Sujetas como las otras 
nacimos al galanteo;, 
y aunque nada nos obliga, 
famofogtiftu tenemos;., 
pues todos los que nos bufean, i . 
íón hombresde lindos geftos. . 
Pues.fi cfto.es.aífi,rni Flora, 
afloxemos el myfterio, 
y leamos las dos juntas . 
ios.papeles quepenemos 
de diferentes amantes, 
y hagamos gran burla dellos. 1 

Ffor.No tengo yo mas qué feis. . 
Lau.Yo catorze,pquinze tengo, ... 

y algunos extraordinarios. , 
Ffor.Láura,pues vamos leyendo, , 

y conforme ftts.delitos 
el caftigo les daremos. 

Lau.Qon folos aqueftos pocos, 
oy ha entrado mi correo. 

Ficr.Mi eftafeta.aunque es menoi*.,' , 

fca entrado con todos efiofc . --- ***,,.•■ 



Latir.Oye cíle por vida tuya, 
que es deyn grande majadero; 
precjadiflirao de ricq^ 
y que alaba con eílrcmo ' . 
lus hala jas, y háze dellas 
grandes encaiccimicntos; 
ha echado coche e'ílós dias, 
y ha vcñido vn lacayuelo. • 
Dize de aquella manera - 
mi halaiadiflimo necio, 
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fi yo llegara a me-rfeceros, que yo me cafara, 
cqjjp'os’bicn difer ehteñíente que otros,y qui- 
za^y quizá nos alcanzaran las bendiciones de 
la Iglcfía tanto, como al que mas,quecílo de 
da gracia de Dios es paca quien lo entiende. Y 

. con ello no foy mas largo. Dios os guarde los 

anos,que yo me se. Fecha á quatro' deíle mes. 
Laa.Tan gran tonto es como efiotro»- 

fciíores,no es muy .mal hecho, 
__ que tengan también licencia 

Lee. Ayer por la tardé, yendo enmi coche,'co» de enamorar-fe los necios?' 
nio tiene tan lindo movimiento;nie dio defeoqF/ár.Es muy gran bellaquería, 
de efcrivir.os-5y bolvi a cafa,y Tacando pap.cl, y y ya que amao,.por lo menos, , 
tinta de vna eicriyatiia harto rica por cierto, no fe les coñfienta cofa 
fié a ellos pocos renglones lo ardiente de mi de Teda en el peniámicnto. 
paífionjy ¿liaba tan émbekfado, imaginando ^«.También aquefte papel 
cn.yueltra Jiertnofura j que .merdixo Juanillo- es raro; mas palios liento 
nú lacayo, que es la mejor lábándija fJcl- mu- aqui cerca.F/orVY ee.bafquíñás 
do, y deípucs que le vefiide nuevo ella gra- escl rumor.La.Co aquello Mata lalus- 
ciofiffimo:.$eñor,por amor de Dios,q V* md« fi es AlÉóra, no vera 
buelva en si.: y no fue mucho q me ló dixefle, quienTomos,ni lo que hazemos, 
porque cílú-vc divertido en vu.eílrai memotia porque oy cílá endemoniada. 
tamo tiempo,q fe gallaron deis velas de lebo,q Fio.Por aquj entrarnos podemos. 
eílaban en dos candeleros. Bolvi en mi,y ha ¿««.Vacónos por otia parce 
lié q avia gallado cinco horas en conceptos,y á defpachar el. corteo. 
no horas de las ordinariar, fino de mi reloxde Enfranje por wapuerta,y falt por otra Diana, ■ 
porcelana, que no las ay en Efpana, y ello es Dia.Sin luzcs ella la lala, 
lo referido, porque lepáis lo que me debeis, y con la confuffion fofpec ho 
Dios os guarde los anos, que ha que.fe fundo que. fe les avia olvidado, 
vn mayorazgCriilo mió, que á fee , que ferán ■ y de hallarlo aíTf mé huelgo. 
nía* de quinientos. Uueítro, 
J/í.]ESVS,y quédefatino! 

mas yo sé,que fon tanbuenoj 

IcV d?í!e.,que es de vn galan, 
que habla fiempre conjpnyíterió, 

- y jamás lo dize todo, 
y da á entender, que en aquello 
que encarece, algo referva, 
y nunca dá todo el pecho, 
y la mitad de las colas , 
fiempre fe caen házia dentro; 
dize afli mi myíleriofo 
galan,a m#io concepto. 

. porque con mas libertad 
hablaré con mis defeosj 
demás de que por aquí 
palia fiempre,á lo que entiendo; , 
ala antecámara Carlos;, 
y fi le encuentra mi afc&o, 
he de liázer vna experiencia, 
por vér fi fu amor es cierto, 
que oy parece que me habló 
menos forzado,y violento; : 
y por roas que fe aíTcgure. 

- 'de fu fineza mlpechb, 
vna prueba ha déafirmar 

Lee. Sola vna muge;ay enel mundo,q pueda miIluda; mas paflos fibnto 
llamarfe p¿i fedlamentc het mofa , y fuera yo aqui cerca,quiera amor 
muy groffero,y muy ruin,fi dixera q erais vos, que íe logre lo que emprendo,” - 
porque ay tiempos de hablar , y tiepos de ca- Salen Carlos3y lulio. 
llanfoío diré,que llegar yo a querevos,fue vn Car. Julio1,no puedo hazer mas 
cafo muy cílrauo, y muy terrible: y mas es, q por Aurora. ia/.Ya lo veo, 
yo aun no avia caído en lo mucho q os adora^ mas no lo veo por Dios, 

bñ,harta q 'e me lo dixeron por feñas,áquieno que eílá á obfeúras todcaquertcf 

^ojpwde perder el refpctoj y lo tirito es* que C^ir.De mi quarto me he ycniuqj 
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porque no me encuentre el pueblo, 
que en tumulto ¡acelerado 

j metaclama ya por fu dueño, 
y a las puertas de Palacio '• 

| por inÚantcs va creciendo, 
ayudado de la noche; 
o que mal, J ulio,que acierto 

a fer de Aurora enemigo! 
iul.O feñor,y como tiemblo 

demíedo,y de verme a obfcuraSt- 
Oir.De que tiemblas majadero? , 

tu miedo es fin ocafion. 
'j«Í.De gula tengo yo miedo. 
Crtr.Que bravo gallina que eres! 
Dia Eftees Carlos. J»í.No, lo> niego; 

ñus dime, no puede fer, 
que aya aquí mil y quinientos 
hombres por orden de Aurora, 

'para darte pan de perro? 
porque muerto tu, Te acaba 
la caufa de tantos pléytos. 
Pites por Dios,que me parece 
que veo rekcir vn peto 
háziaallñy.vn eípaldar. 
fia,fe.ñor,cito es hecho: 

^diez compañías de corazas 
fon y vn batallón entero. 

t>¡«.M udando la voz,a Carlos 
hablar abra pretendo. 

uena gente,y.hien armada. 
Dia l la feñor'Curíos?/»/.San Pedrq, », 

vnu de Io^¡ Capitanes 
te hablatque voz tiene el perro! 

Cnr.Vete(necio,no me cllcr ves 
lo que prefume el defeo. 

J»/.Juro a Dios,que ie ccnoZCQ, 

que e$ vn Capítan.Tudefco. 
■-Cdr.Uete.fw2.De muy buena gana. 
C.*r.Veteaprielfa.;«¿ Irme quiero. y¿y 

' Car.Quien es quien á Carlos llama? 
Diíí.Quicn fojo para poderos 

hablar, aquí os efpcraba. 
Car.Quien fois?porque mí refpeto 

no dude como ha de hablaros. 
D/í» Entre las damas me cuento 

de Palacio,y ¡a Duqueíá 
me fia todo fu pecho; 

, se,quc aveis de agradecerme 
lo que deziros intento, 
y por ganar las albricias % 
de vueítro aípor,me refuelyo 
| deziros lo quc Aujora 

n el Tremed ¿o, 
depoluo en mi filencio: 
aííi fabre fi la quiere, 
Bien se que ya no es tan fiero 
fu defden,y que trocara 
en agrado todo c! ceño,j 
como 1 legara á fahgr, 
que v fieltro amor era el meten®: 
dezidm'e vos fi la asíais, 
que de mi pan c os ofrezco 
fu favor,que folo aguarda 
á examinar ytícílru pecho. 

¿ Otr.Algun engaño fe.encierra 
aquí,que yo no penetro; 
dudosamente averiguo 
lo que refponderla puedo. 

Aurora al paño, 
, Alt? Huyendo vengo de todos, 

y de mi,Cielos! que es tile? 
fin luz cllan ellas pie-zar; 
de todas te allulla el pecho, 

. y es novedad que me pone 
d examinarla dcieo, 

, G^r.Mcjor es,que la refponda 
neutral en lo que refcrvo, 
porque fi es Aurora, antes 
le picara del ckfpego; 

>..y fi es I^iana, la gano, 
para quai'quicra fuceíTo. 
Digo,que {rufo mi amor 

.fu ínjuito aborrecimiento, 
tán cóbárde3queauñ yo niifrrt® 

,examinar no me atrevo 
•fi oynú finq.záxs lo propría. 

;D¿nVos ignoráis vueitro pecho? 
Aur,Aquí pie parece que oygo 

hablar.lj/'t’. vbs eílais tan iexos 
de vos-que r.o penetráis 

- d'aliha de vuellro inteñto? 
.Aur,Hablando eftán,y es la voz 

cié nufger; pero no. entiendo 
lo que dizen. Can Es tan grand* 
el temor,quelite defprecíos 
me hancat)fado,quemi|pnor 
debe de callar de miedo. 

bíwr.Hablanda eilán,y fin duda j 
alguna trayeion rezclo 
Contra mi,© contra mi Eftado, 

■ y averiguada pretendo: 
luzcs,ola.C<*r Ella es Aurora. 

IDñs.Mi hermana cs.yí/ir.Luzes prefla. 
Dw.Mucho temo,que me vea 

£¡wa Carlos; 6 quiera el Cielo, 
que 
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que yo encuentre con la puerra! 
•^«r.Luzes.Dia.Ya la halle. 
Llega a la puerta Diana ,faca Laura la luz*\y 

Duna fe la quita. 
Lau.Que esefto? 
L>ia.Suelta-, ya yo traygo luz.* 

focorrio mi pena el Cielo! 
^«■.Tu,licraiana,laluztraxifte? 

Día Yo foy quien, nías ce obedezco; 
•dar.Aora es mayor mi duda} 

Carlos cita aquí,y no encuentro 
la muger con quien hablaba. 

C^.po, la cuenta Aurora pienfo, 
que era la que hablo conmigo. * 

Aur.Pues que hablaban es muy cierto, 
^wr.Pues como fue quienpidió 

las luzes? yo no lo entiendo. 
-ííar.Pues como cftáfolo Carlos? 
Dia.Laura,calla.Laa<Yo lo ofrezco»- 
-4wr.Uilleacafo,quando entrafte, 

que falicífe de aquí dentro 
alguna muger? JDwi.Ni vn almaj, 
Laura,y yo venimos luego 
que te oímos} mas no vimos 
á nadie. ^«r.Pues efto es cierto,., 
Carlos con vna muger 
cftaba hablando aquí dentro,> 
y pudiera muy bien Carlos, 
pues fe precia tan de atento, 
ya que me turba la paz, 
no profanar el refpeto, 
que hablar en mi proprio quart© 
ccnvna mugei'j tanlexos 
eftá de fer corteña, 
que caíi íe.haze groifero}! 
mal encubre mi cuydado. 

C«r.Señora,nada os entiendo. . 

uíwr.Dexadme todos,que todos 
foís partes en mi del pecho:, 
idos,Carlos: vete,Diana} 

' otro nuevo galanteo ap. ■ 
le hemos descubierto a.Carlos, 
fin mi hermana.bueno es cito.. 

p/ít.Uoyme por obedecerte: 
Laura,acá fuera hablaremos. 

jL.iw.Yn yo voy. en la maraña. Vaf. 
Car. Ya,feñora,os obedezco} 

fi Aurora muda el dcfden, ap. 
ociofo vive el remedio, 
porque veo en fu cuydado} 
mas que se yo io que veo Vaf, 

Qfar.gft l es efto que rae fucede? 

otro no efperado efcíio, 

la duda de aqueiie cafo 

ha ocali onado en mi pecho, 

Carlos-fefteja otra dama 

fin mi hermana,y otro objedo- 

divierte fu voluntad, 

y entretiene íü:> defeos 

Bien puede fer,poique yo 

damas en Palacio tengo, * 

de mi langre,y de mi cafa, 

y no era notable yetro, ¿ 

que Carlos fucile de alguna 

firme am&te.y verdadero. 

Demas de que para darme 

pcfar^io las diiercncic:} 

porque para m¡ cuydado 

todo viene a fer lo mefmo, 

cualquier muger que quinera, 

fue!a tgravio} masque esefto? 

Ya en lo que fiemo roe fobra 

inquietud para vnos zelos: 

zeios puedo yo tener 

defto que dudo,y no enti endo? 

y que fi llego atacarlo} 

todo es fombia,y nada es cuerpo! 

Ol ayúdeme aquí el difeurfp, 

y ella inquietud que padezco, 
pues que me cuefta vn cuydado^, - 

»ie valga vn conocimiento. 

Quando vi á Diada hablar f 

con Carlos,y fue concierto 

entre los dos, no turbo tv* 

fu villa la paz del pecho, 

y efta tarde roe dio pena . 

verlos juntos, y mi^inquieto 

defaíloífiego moftro 

la mufica en fus acentos. fJt 

Y aora,que cafualmente, 

ion prefinición mis rezelos, 

rompe el alma todo el guftoj 

tratado de nú defeo. 

Luego el no moverme allí 

£efte esprecifo argumento] 

nació de que yo bulque 

por medicina los zelos. 

Luego nunca eftrechb en Cario* 

la ocafion de mi delpecho, „ 

fino en mi, que defeaba 

labrarme mi agrado mefmo. 

Bien conocia mi daño 

del alma^qucl tema necioj / 

que uo fe o fiaba el dcfcq ' 
' -—: > 



- j " ' 3 7. 

.■quedar finalgún cuy dad o, 
■ ■ configo afolascreciendo, 

"'que c a inhumana c. ueJ^ad, 
con tanto aborrecimiento, 
no lalirde mi k batear 
a mi achaque algún remedio. 
Mi defeo me Jha enfermado, 
es fin duda,y ya penetro 
el a verme parecido 
Carlos menos; mas ya é$,tícmpo, 
que le hable Iin la porfia 
de foriar mis peníami entos. 
En eítraña obftinacion 
he vivido, mas qué yerros 
la voluntad no comete, 
q'uandodácn hazer empeño 

' de fu opinión,y al diícurfo 
haze cómplice en fu intento? 
Pero ya tarde conozco 
mi ignorancia,quahdo advierto, 
que yo,ni Carlos ¿fiamos; 
pero qtíe mipen/ndo eftruendo 
es eñe juntó.a mLquarto? Salen tsdes, 
oIa.R0A.Gran tenqtf,el pueblo. 

fZnd. Oh ñ i ftádo.Alex.'Y ofend ido. 
^¿.Vueílra düacion temiendo, 

junto na venido á Palacio, 
y fu intención rio fabemos. , 

Z»Í.So!o sé,quc aclama a Carlos. 
Car.Mi amor fabe lo que fiento. 
Dia.AcabcCo ya efta duda. 
/«/.Seamos Duquescy ande el pieyto. 
Axr.Vucs. qué es lo que puedo hazer? 
R>£.Mi vigilancia ha diípucfto . . 

que eñe en cuftodia el Palacio; 
y aun es traza de mi zelo ap. 
el que el Pueblo mas ia obligue: 
pero qué importa,no aviendo . 
de darle la mano á Carlos? 

Aur.Pues remediáis C911 elfo5 
Roi-Ciaro cfti que fe rcEeJé,. 

A«r r efta en tiempo 
<~at ios de querer cafárfe? , 

' Car Toda mi fortuna abrevio 
al fi de eña hérmufy boca. 

¿ar.Pues antes que el pcníam; cm& 
en varias foimaiconfuida 
las verdades demi pecho, 
que ya «riñóte abraza 
lo que deprecio primero, 

■ aquefta esmi mano,Carlos. 
Cer.Y eih.es mi boca,que iello 
* indigno de tanta dicha. ‘ 

Aur.Eito á mi amor fe lo debo, 
, Carlos,y no al fobrefalto/- 3 

ni ala violencia del pecho. 
Car.Mí amor lo merece todaj 

Ludovico, en conociendo 
. que Aurma no me aborrece,* 
en vi’nu/pr los remedios 

Lu t, Y o te! o>Ca rj C $ q o c ria 

curaros de iu defprecio. 
^.«/vAiexandro, de Diana 

deíptKS fera fácil dueño, 
que acelerarte mis bodas, 
es porque lo ;>idc . el rhígo. 

Aitr.DicKófo.fer 2mil vezes. 
Dia. Efta fortuna agradezco. 
.¿«r.Roberto, ya el pueblo tiene 

razón para no .tñar ciego. 
,'RoALe llevaré yo Jas nuevas, 

que foy quien ni2s las celebro.' 
.F.<V.Laura,(in novios quedamos. 
¡.áur.En quantc múgcr ió fiento. 

■ C«r.Aquí tenga fin dichofo, 
fi lo merecen fus yerros, 
cura'r el mal con el mal, 

y Enfermar con el.Remedio. 


